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SUMARIO 

NOTA EDITORIAL 

La siguiente publicación institucional “Anuario 
2014”, presentada por el Instituto de Geología 
y Paleontología (IGP). Servicio Geológico de 
Cuba, constituye un espacio de importante 
referencia geológica que refleja los logros más 
significativos obtenidos en la esfera científica 
por los investigadores del IGP.  Es una 
publicación de carácter anual, impulsada por 
lograr un incremento sistemático del 
conocimiento geológico cubano y el desarrollo 
industrial del país. Es sin dudas, una 
invitación que nos permite realizar un balance 
sobre la actividad geológica y medir de igual 
forma, el impacto y posicionamiento que ha 
venido adquiriendo en el país. Enriquecida 
con imágenes y mapas, podremos disfrutar de 
una propuesta sugerente, pionera en el IGP, 
en tiempos donde la información y la 
comunicación se han vuelto indispensables 
para el desarrollo y difusión del conocimiento. 

 

Instituto de Geología y Paleontología 
Servicio Geológico de Cuba 
Centro Nacional de Información Geológica 
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“El conocimiento científico del suelo en que se ha 

nacido es uno de los tesoros de la civilización de un 

pueblo y forma, en cierto modo, el substrato físico 

de la nacionalidad. Un pueblo que vive en un 

territorio cuya constitución física ignora o conoce 

sólo superficialmente es un inquilino y no un 

propietario de su suelo”. 

 

 

Martín Doello Jurado 

Biólogo, paleontólogo y oceanógrafo argentino. 

1939 
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PREFACIO 

Estimados lectores:  

En el transcurso del año 2014 se materializó un anhelo de la comunidad geológica del país: la 

aprobación de la Política para el perfeccionamiento de la Actividad Geológica y la implementación del 

Servicio Geológico de Cuba. Ambas emanadas como consecuencia de los lineamientos aprobados 

por el VI Congreso del Partido.  

A partir de ello, y como parte de los trabajos que se realizan para el desarrollo de la Geología en el 

país, se observó un incremento de la participación de diferentes empresas y centros de 

investigaciones en los objetivos que dimanan del programa de investigaciones elaborado. 

La aprobación del programa nacional de Caracterización Integral de la Geología de Cuba que dirige 

el IGP, por encargo  del CITMA, incluye la participación de representantes de diversas  instituciones 

del país, participación que deberá incrementarse para así darle mayor universalidad al empeño que 

se propone. Es de destacar el acertado funcionamiento del grupo de expertos especialmente 

constituido para acometer todo el proceso de discusión y aprobación de los proyectos.  

Por otra parte, haber logrado que se realicen trabajos de prospección de yacimientos minerales 

relacionados con las zonas más perspectivas del país, para la localización de nuevos recursos, abre 

una ventana al proceso de investigación – producción. Esto permite que desde las primeras etapas 

de los trabajos se garantice una adecuada relación entre los investigadores y especialistas que 

finalmente evalúan los recursos minerales para su explotación. 

También nos complace comentar que los avances conseguidos en el proceso de informatización del 

conocimiento cierran los esfuerzos en proyectar una conservación responsable de los resultados 

obtenidos. Asimismo, permiten que estén disponibles no solo para la toma de decisiones, sino que 

puedan ser de amplio acceso, conocimiento y  uso para   las futuras generaciones.  

Congratulamos a aquellos geocientíficos que cada día expresan su inconformidad con los resultados 

obtenidos y  les hace ir en búsqueda de empeños superiores, que  son los que nos llevan por los 

caminos del desarrollo. 

Cumplamos entonces la frase del Apóstol  “Juntar y Fundar “ 

Bienvenido T. Echevarría Hernández 

Director general 
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ACTUALIDAD 
INSTITUCIONAL 
 

IGP, un acercamiento necesario 

MISIÓN 

Generar y proveer conocimientos geológicos al 
país y representar al Servicio Geológico de 
Cuba. 

VISIÓN  

Ser un centro de referencia para las Ciencias 
Geológicas en el área de América Latina y el 
Caribe. 

FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Producir, organizar y difundir información 
geológica. 

2. Ejercer el control estatal sobre la actividad 
geológica del país. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Creado por la Revolución, el IGP se ha 
mantenido por medio siglo al frente de las 
investigaciones geológicas del país, con un 
personal altamente calificado y poseedor de 
una vasta experiencia, que ha permitido dar 
solución a disímiles tareas dentro de la 
actividad geológica. En ese sentido, el Instituto  
ha desarrollado numerosos proyectos de 
investigación que han contribuido a profundizar 
en el conocimiento geológico sobre Cuba y el 
Caribe, consiguiendo ampliar en los últimos 
años el perfil de investigación, con la 
introducción de las tecnologías informáticas. 
Entre sus principales aportes se encuentran: 

- Mapas geológicos y geofísicos de Cuba a 
diferentes escalas (1:1000000, 1: 500000, 
1:250 000, 1:100 000,    1: 50 000). 

- Varias ediciones del Léxico Estratigráfico de 
Cuba. 

- Múltiples libros, artículos, bases de datos, 
presentaciones multimedia, además de otros 
productos y servicios que aportan 
conocimiento del país sobre la Geología, los 

recursos minerales metálicos y no metálicos, 
los riesgos geológicos, entre otros. 

ACTIVIDADES GENERALES DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Producir información geológica: 
-Levantamientos y estudios de detalle. 

2. Organizar información geológica: 
-Mapas, bases de datos y archivos digitales. 

3. Difundir información geológica: 
-Informes, libros, mapas, artículos, revistas, 
boletines, Internet, Intranet, etcétera. 

 
PRINCIPALES PROCESOS SUSTANTIVOS 
1. Investigación científica: 

-Proyectos I+D 
2. Planificación, control y aprobación de   
estudios geológicos: 

-Contratación empresarial 
3. Servicios científico-técnicos: 

-Repetitivos y no repetitivos 
4. Solicitudes especiales: 

-Diferentes formas y contenidos 
 
OBJETIVOS PRINCIPALES DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
1. Mapa Geológico Nacional 
2. Léxico Estratigráfico de Cuba 
3. Mapa y BD de Recursos Minerales 
4. Mapas Geofísicos Nacionales 
5. Banco de Datos Geológicos 
6. Prospección de Recursos Minerales 
7. Trabajos Metodológicos Experimentales 
 
 
ENGLISH VERSION 

MISSION 

Providing the Nation reliable geological 
knowledge and to represent the Geological 
Survey of Cuba. 

VISION 

To become a benchmark for the Geological 
Science within the Latin American and 
Caribbean areas. 

MAIN FUNCTIONS 

1. To produce, organize, and disseminate 
geological information 

Entrada principal del IGP/Servicio Geológico de Cuba 

Og  
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2. To fulfill State control over the geological 
activity in the country  
 
A BRIEF OUTLINE 

Established by the Revolution, the IGP has 
remained for half a century, leading geological 
research in the country. It counts upon a highly 
qualified geoscientists and experienced staff, 
able to solve any task within the geological 
activity. Thus, we have developed numerous 
research projects that have contributed to 
deepen the geological knowledge about Cuba 
and the Caribbean. Much has been 
accomplished in recent years with the 
introduction of information technologies. 
Our main contributions are: 
Geological and geophysical maps of Cuba at 
different scales (1: 1,000,000, 1: 500,000, 1: 
250,000, 1: 100,000, 1: 50,000) 
Several editions of the Stratigraphic Lexicon of 
Cuba 
Multiple books, scientific papers, databases, 
multimedia, among other geoscience products 
on geology, mineral —metallic and 
nonmetallic— resources of the country, 
geohazards, among others.   
 

MAJOR RESEARCH ACTIVITIES 

1. Providing geological information 
-Surveys, detailed studies, 

2. Organizing geological information 
-Printed and digital maps, databases, 
databanks, digital files, 

3. Disseminating geological information 
-Reports, books, maps, articles, Internet, 
magazines, newsletters, 

 
KEY SUBSTANTIVE PROCESSES 

1. Scientific research 
    -R + D projects 
2. Planning, control, and approval of geological 
surveys 
    -Direct entrepreneurial hiring  
3. Scientific and technological services 
    -repetitive and non-repetitive  
4. Specific requests  
    -Different outputs and advice 
 
MAJOR OBJECTIVES OF RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 

1. The National Geological Map 
2. Stratigraphic Lexicon of Cuba 
3. Map and DB of Mineral Resources 
4. National Geophysical Maps 
5. A Geological Databank 
6. Prospecting of Mineral Resources 
7. Experimental and Methodological Works 
 
 
 
 

Entrada principal del IGP 

Logotipo oficial del Instituto 
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-Dirección de Investigación/ 

Proyectos concluidos 
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ejecución 

 

-Principales resultados:  

Grupo de Paleontología 
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RESULTADOS DE LA 
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RESULTADOS 

ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

La Cartera de Proyectos del 2014 en la 
Dirección de Investigaciones respondió a las 
prioridades establecidas de las investigaciones 
geológicas definidas en el PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA: 

1. Cartografía y Sistema de Información 
Geológica. 

2. Geo-ambiente y Riesgos Geológicos. 
3. Patrimonio Geológico de Cuba. 
4. Mineralogía y Petrografía de Cuba. 
5. Geología Regional y Paleontología. 

 
En el 2014 el IGP/SGC trabajó en la ejecución 
de 14 proyectos de investigación y desarrollo.  
 
En la Dirección de Investigaciones se 
ejecutaron 8 proyectos I+D distribuidos de la 
forma siguiente:  
- 4 proyectos no asociados a programas. 
De ellos, 1 concluyó en 2014 y 3 continúan en 
2015. 
- 4 proyectos vinculados con el Programa 
Nacional “Caracterización integral de la 
geología de Cuba”. 2 de ellos concluyeron en 
2014 y los restantes 2 continúan en 2015.  
- A inicios de año se cancelaron 2 proyectos 
que habían sido aprobados, por no haberse 
recibido el transporte solicitado para ejecutar 
los trabajos de campo. 
 

Durante el año, la ejecución de los proyectos 
se desarrolló según lo esperado. Una sola 
excepción fue la afectación sufrida por el 
proyecto intitulado: “Caracterización geólogo-
geomorfológica de la zona costera”, del 
macroproyecto de la Agencia de Medio 
Ambiente (CITMA). El inicio de los trabajos de 
campo correspondientes se dilató por la 
demora de varios meses en recibir el dictamen 
de Compatibilización con la Defensa.  
 

 
PROYECTOS CONCLUIDOS 
 
1. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
GEOSITIOS DE LA PROVINCIA CAMAGÜEY 
PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
 
J’ Proyecto: M. Roberto Gutiérrez Domech 
 
OBJETIVO 
Realizar el diagnóstico y la categorización de 
los sitios de interés geológico en el territorio de 
la provincia de Camagüey. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Se realizó la evaluación de las características 
de los sitios de interés geológico en la 
provincia de Camagüey, de acuerdo con la 
metodología elaborada en 2007 para esos 
fines y que incluye los parámetros siguientes:  
1. Estado físico de los Geositios. 
2. Representatividad y valor científico. 
3. Valor histórico.  
4. Importancia didáctica: para la enseñanza o 

promoción de las Geociencias. 
5. Valor estético para la enseñanza y el 

turismo. 
6. Rareza, por la dificultad en encontrar algún 

geositio con determinadas características. 
7. Irrepetibilidad. Se relaciona con la rareza, 

pero también con las afectaciones —o 

El Castillo. Piñeiro. Camagüey 
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desaparición— que puedan haber sufrido 
geositios similares, que son irrecuperables. 

 
 
8. Vulnerabilidad. Este parámetro se relaciona 
con la situación física del geositio. 
9. Tamaño. Se refiere al área que abarca. 
10. Accesibilidad. Se evalúan las posibilidades 
de aproximación.  
 
Fueron visitados y categorizados 51 geositios. 
Su evaluación permitió conocer in situ el 
estado actual de esos lugares. Los resultados 
permitieron realizar propuestas concretas para 
cada uno, así como colectar muestras de 
rocas y de fósiles de los estratotipos de las 
diferentes unidades litoestratigráficas 
diagnosticadas. Estas muestras enriquecerán 
la colección que se prepara en el IGP/SGC 
con las litologías representativas de todas las 
formaciones geológicas de Cuba. Además de 

los estratotipos representativos de las 
unidades litoestratigráficas del Léxico 
Estratigráfico de Cuba, que pudieron ser 
caracterizados, se incluyeron otros geositios 
correspondientes a afloramientos de rocas 
intrusivas, a formaciones cársicas y a sitios de 
interés paleontológico. Entre todos, se 
destacan los siguientes: 
-El bosque fósil de la sierra del Chorrillo, con 
todas sus áreas: San  José, La Estrella, Las 
Clotildes y Santa Rosa. 
-Afloramientos de rocas cretácicas en la finca 
Flores, cerca de Las Pulgas, con gran 
abundancia de restos paleontológicos 
(principalmente rudistas).  
-Los Cangilones del río Máximo. 
 
Por sus posibilidades de interés para un 
turismo de naturaleza, y por la necesidad de 
conservación, 9 de estos geositios serán 
propuestos como monumentos locales. En los 
casos en que alguno(s) de ellos se 
encuentre(n) comprendido(s) en el sistema de 
áreas protegidas, podrá(n) recibir manejo y 
divulgación conjuntamente con ellas, lo cual  
elevaría más su valor turístico y paisajístico. 
 

 
 

Sierra de Cubitas. Camagüey 

Basaltos la Mulata. Camagüey 

 Tronco Fósil en el Bosque Fósil  La Clotilde. 

Camagüey 
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2. ESTUDIO GEOAMBIENTAL DE LA 
CUENCA DEL RÍO ALMENDARES: 
SUBCUENCA  “GUADIANA”  
 
J’ Proyecto: Nyls G. Ponce Seoane 
 
OBJETIVO  
Realizar el estudio geoambiental integral de la 
subcuenca  “GUADIANA”, en la parte centro-
sur de la cuenca general del río Almendares. 

 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Se realizó la caracterización geológica, 
geomorfológica y geoambiental, a escala 1: 25 
000, del área de la subcuenta Guadiana, lo 
que permitió elaborar los mapas siguientes: 
geológico, geomorfológico, dinámica actual del 
relieve, susceptibilidad a la erosión, suelos, 
uso y ocupación del terreno, pendientes, 
disección vertical y horizontal, dirección de los 
flujos, drenaje superficial, acumulación de 
aguas, MDT y procesos cársicos.  
 
A partir de este estudio se pudo establecer 
que: 
-En la subcuenca predominan las formaciones 
cársicas, lo que favorece el proceso de 
infiltración de las aguas a los niveles 
subterráneos. 
-El relieve presenta tres niveles altitudinales, 
que van desde alturas a llanuras.  
-Existen cuatro rangos de afectación a los 
suelos, por procesos erosivos. 

-El coeficiente de la estabilidad ecológica es 
inferior a 1. Esto indica que su estado actual, 
en relación con las áreas naturales, es muy 
antropizado. 
-Hay una evidente contaminación de las 
corrientes superficiales, más fuerte en la zona 
carsificada, donde las aguas pasan 
directamente a engrosar tanto las del manto 
freático como las de la presa Ejército Rebelde.    
-Al analizar el destino y uso del territorio, se 
estableció el predominio de la actividad 
agropecuaria. Es de destacar que las áreas 
más elevadas (parteaguas) permanecen aún 
libres de actividad humana constructiva. 

 
 

 
 

Contaminación del río Guadiana. Las Guásimas 

Cauce seco del río Guadiana. Zona del caserío Cruz de 

Palma, a unos 300m. Al norte de Las Guásimas 

Río Guadiana en la localidad Cantarrana 
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En consecuencia, se presentaron al Gobierno 
y al CITMA territoriales las recomendaciones 
siguientes:  
-Debe controlarse el incremento de la 
urbanización en el área investigada y  
aumentar las áreas boscosas en las partes 
más elevadas de la sub-cuenca (parteaguas). 
Para ello, se aconseja un adecuado manejo de 
las nuevas construcciones e inversiones, que 
cumplan con las normas establecidas por 
planificación física, específicamente en la zona 
de la sub-cuenca, donde se presentan las 
formas cársicas endorreicas (de alimentación y 
recarga).  
-Deben crearse los sistemas de alcantarillado 
y plantas de tratamiento de los efluentes 
industriales, domésticos y del ganado, 
mediante lagunas de oxidación u otros 
procesos, para evitar que sean lanzados a los 
cuerpos de agua.  
-Debe mejorarse la recogida de desechos 
sólidos. 
-Deben reforestarse, con especies adecuadas, 
las zonas más susceptibles a la erosión, así 
como las de alrededor de las micropresas y del 
río, para continuar mejorando la cobertura 
forestal dentro de su franja reguladora y en las 
zonas de recarga. 
-Deben aplicarse medidas para la protección y 
el mejoramiento de los suelos, debiéndose 
mantener y mejorar sus condiciones, en aras 
del desarrollo agrícola del territorio. 

 
 

3. CÓDIGO ESTRATIGRÁFICO DE CUBA. 
 
J’ Proyecto: Luis R. Bernal Rodríguez 
 
OBJETIVO: Elaborar el Código Estratigráfico 
de Cuba. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Se elaboró el código cubano de estratigrafía, 
publicado en formato digital (multimedia) para 
su posterior publicación en formato impreso. 
Este valioso documento deberá ser de 
obligada utilización, porque en él se norman 
todos los trabajos relacionados con la 
estratigrafía nacional, al establecer los 
aspectos siguientes: 
-Precisa los tipos de unidades estratigráficas 
que se utilizan en el país, así como las que 
pudieran incluirse en un futuro inmediato, con 
vistas a su definición y a la reglamentación de 
su uso. 
-Establece los conceptos que no admiten 
interpretaciones y que son de uso obligatorio. 
-Define los pasos y requisitos formales que 
deben cumplirse para el trabajo con las 
unidades estratigráficas en general, tanto para 
proponer nuevas unidades, como para 
modificar las existentes. 
-Determina la inclusión de las unidades 
litodémicas, o litodemas, en el Léxico 
Estratigráfico, y la forma de definir sus 
características, además de los requerimientos 
para su utilización. 
 
El Código Estratigráfico de Cuba presenta la 
estructura siguiente:  
1. PRÓLOGO 
2. INTRODUCCIÓN 
3. CLASIFICACIÓN ESTRATIGRÁFICA  
4. PROCEDIMIENTOS GENERALES: 
-Definición, revisión y abandono de unidades 
formales  
-Enmiendas al Código  
5. UNIDADES FORMALES DEFINIDAS 
SEGÚN  EL CONTENIDO  
6. CARACTERÍSTICAS PROPIAS O LÍMITES 
FÍSICOS: 
-Unidades Litoestratigráficas  
-Unidades Litodémicas  
-Unidades Magnetoestratigráficas  
-Unidades Bioestratigráficas  

Río Guadiana al Oeste  (detrás) del poblado de Las Guásimas 
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-Unidades Pedoestratigráficas  
-Unidades Aloestratigráficas  
7. UNIDADES FORMALES DEFINIDAS POR 
SU EDAD GEOLÓGICA:  
-Unidades Cronoestratigráficas 
-Unidades Geocronológicas  
-Unidades Diacrónicas  
-Unidades Geocronométricas  
8. REFERENCIAS 
 
Dicho código se acompaña de gráficos y  
tablas que complementan y sirven de ayuda 
para la comprensión de los conceptos 
explicados.   
 
OTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

PROYECTO 613280: GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA MARINO-COSTERAS 
DEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO Y SU 
VINCULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS 
TECTÓNICOS RECIENTES 

J’ Proyecto: Roberto Denis Valle 

OBJETIVO 

Las tareas ejecutadas en el año estuvieron 
enmarcadas en las etapas: I (recopilación y 
procesamiento de información) y II 
(comprobaciones de campo), aprobadas para 
el proyecto. Se cumplieron los objetivos 
específicos siguientes: 

-Obtención de variables para la estimación del 
Índice de Susceptibilidad Costera (IVC).   

-Identificar y evaluar los factores y procesos 
morfolitogenéticos. Evolución morfodinámica  
por tramos costeros. 
-Establecer Línea Base del estado  
geoambiental  de la zona costera. 
 
GENERALIDADES 

El área de estudio abarca la zona costera de 
Cuba y del municipio especial Isla de la 
Juventud, aunque los resultados entregados 
en octubre de 2014 a la dirección del 
macroproyecto, según acuerdo previo, se 
corresponden con los tramos de estudio más 
occidentales, teniendo en cuenta la división de 
la zona costera establecida en el 
macroproyecto. 

PRINCIPALES TAREAS EJECUTADAS 

1. Validación de la versión preliminar, del 2013, 
de la cartografía tipológica de la zona costera. 
Se utilizaron imágenes Google con mayor 
resolución, lo que contribuyó a la mejor 
identificación de las formas del relieve que 
determinan el tipo de costa. También se 
tuvieron en cuenta los datos obtenidos durante 
los trabajos de campo del proyecto ejecutado 
en 2012–2013: “Caracterización Geólogo – 
Geomorfológica de las costas y archipiélagos 
comprendidos entre Guanahacabibes y la 
provincia Granma”. Asimismo, se hizo una 
correlación con la información contenida en el 
Derrotero de las costas de Cuba, de las hojas 
cartográficas 1: 25 000 y el mapa geológico (a 
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partir de la correspondencia de cada tipo de 
costa con determinadas rocas y depósitos) 
para las zonas costeras de la provincia de 
Pinar del Río. A todo lo anterior se añaden 
comprobaciones in situ realizadas en los 
trabajos de campo. 

2. Determinación de la erosión o acreción en el 
litoral norte de las provincias de Pinar del Río y 
Artemisa, mediante la cartografía de la línea 
de costa, con el empleo de fotos aéreas e 
imágenes satelitales de diferentes épocas y la 
comparación de los resultados.  

3. Elaboración del mapa de pendientes 
costeras. 

4. Inventario de evidencias cualitativas de 
movimientos tectónicos recientes en la zona 
costera, a partir de criterios e índices para 
identificar ascensos o descensos, que tienen 
una expresión en la ubicación o características 
morfológicas de diferentes tipos o formas del 
relieve. 

5. Caracterización geólogo-geomorfológica de 
la zona costera de la provincia de Pinar del 
Río, sobre la base de la información recopilada 
y procesada, y de los resultados de los 
trabajos de campo, para su validación y el 
levantamiento de nuevos datos. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

-Cartografía tipológica de la zona costera  y 
validación de la versión preliminar en los 
tramos costeros I (en su totalidad), II (sector 
desde punta Gobernadora hasta la bahía de 
Cabañas), XII (sector entre la desembocadura 
del río Bayate y cabo Francés) y XIII (en su 
totalidad). 

-Representación cartográfica de los procesos 
de erosión o acreción de la zona costera en 
sectores o ventanas de los tramos costeros I y 
II. 

-Mapa de Pendientes de la Zona Costera, a 
escala 1: 25 000 para  los tramos costeros I 
(en su totalidad), II (sector desde punta 
Gobernadora hasta la bahía de Cabañas), XII 
(sector entre la desembocadura del río Bayate 
y cabo Francés) y XIII (en su totalidad). 

-Determinación de un conjunto de localidades 
(20) con evidencias cualitativas de 
movimientos tectónicos recientes en la zona 
costera a lo largo de todo el territorio nacional. 

-Mapa de Resistencia a la Abrasión Marina de 
la Zona Costera, a escala 1: 25 000, para los 
tramos costeros I (en su totalidad), II (sector 
desde punta Gobernadora hasta la bahía de 
Cabañas), XII (sector entre la desembocadura 
del río Bayate y cabo Francés) y XIII (en su 
totalidad). 

-Informes de caracterización geólogo-
geomorfológica de la zona costera de los 
tramos mencionados. 

 IMPACTO DE LOS RESULTADOS 

-Contribución al estimado de los futuros 
escenarios  por el ascenso del nivel medio del 
mar (inmediato). 

-Contribución al ordenamiento territorial y a la 
toma de decisiones ante el retroceso de la 
línea de costa, motivado por el ascenso  del 
nivel medio del mar, eventos meteorológicos 
extremos y usos del terreno (a mediano plazo). 

-Contribución a la protección y al manejo 
integrado de los recursos naturales (a mediano 
plazo). 
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PROYECTO 613300: ACTUALIZACIÓN DE 
LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 
1:100 000, DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

J’ Proyecto: Ramón O. Pérez Aragón 

OBJETIVO 

 Actualizar el Mapa Geológico de Cuba, a 
escala 1:100 000, con la corrección de los 
errores e insuficiencias detectados por las 
empresas Geomineras. 

 

 

 

GENERALIDADES 

La revisión y actualización del Mapa Geológico 
comenzó en enero de 2013, por las provincias 
occidentales, con la rectificación de los errores 
señalados por las empresas Geomineras. El 
proyecto tuvo un avance de forma normal.   

A mediados de 2014, el Dr. Manuel Iturralde-
Vinent continuó con la revisión y actualización 
del mapa. Como resultado, se recibieron 
numerosos señalamientos por la no 
coincidencia del mapa con los levantamientos 
originales en varias zonas. Esto implica 
duplicar el trabajo planificado en el proyecto 
original. 

Dada la magnitud de los cambios que deben 
realizarse, y siguiendo el procedimiento 
establecido para estos casos, resulta 
necesario solicitar una prórroga o extensión 

del plazo de los trabajos. Se propone como 
nueva fecha de conclusión, finales del año 
2016. 

PROYECTO 613420: ATLAS DE MENAS 
METÁLICAS DE CUBA 

J’ Proyecto: Deysy De la Nuez Colón 

OBJETIVO 

Elaborar una colección de fotomicrografías 
comentadas de minerales opacos de los 
diferentes depósitos cubanos, en dependencia 
del ambiente geológico de formación. 

La Etapa I se ejecutó en 12 meses, de enero a  
diciembre de 2014.  

PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS 

-Levantamiento del material existente: se 
revisaron más de 60 documentos entre 
informes y artículos relacionados con la 
temática. En esta primera etapa se estudiaron 
los depósitos: Santa Lucía–Castellanos, Hierro 
Mantua, Matahambre, Unión I, Delita y Lela. 

-Catálogo de fotomicrografías: se revisaron 
alrededor de 257 muestras; para cada 
depósito se seleccionaron las muestras más 
representativas en cuanto a minerales 
presentes y características texturales y 
estructurales. Con la ayuda del Microscopio 
Electrónico de Barrido (SEM) se pudieron 
determinar algunos minerales de difícil 
identificación, ya sea por su pequeño tamaño o 
porque sus características ópticas son muy 
similares a otros y tienden a confundir su 
diagnóstico. Para el depósito Castellanos se 
determinó la composición mineralógica y se 
fotografió el oro; para Matahambre se 
determinaron los minerales: querargirita, 
hessita, clausthalita, oro, platino-paladio y 
bismutita; y para el depósito Lela los hallazgos 
fueron: bismuto nativo y mineral de wolframio 
(hübnerita). 

Mapa geológico digital a escala 1:100 000 del territorio 

emergido del archipiélago cubano y su plataforma insular. 
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Fotomicrografía 1. Pirita (py) framboidal cohabitando con 
pirita más recristalizada.  

Fotomicrografía 2. Porfiroblasto de pirita (py) con 
crecimiento zonado. 

Fotomicrografía 3. Porfiroblastos de pirita (py) fracturados, 
relacionada a movimientos tectónicos y fenómenos del 
metamorfismo posterior. 

Fotomicrografía 4. Pirita (py) recristalizada fuertemente 
entrecrecida con marcasita, bordeada por pirita colofórmica 
muy fina, melnikovita, galena (gn) y minerales de ganga. 

Fotomicrografía 5. Esfalerita (sp) con finas inclusiones de 
pirita (py) y a su vez bordeada por ésta y minerales de 
ganga de color negro. 

Fotomicrografía 6. Esfalerita (sp) con inclusiones de galena 
(gn) y framboides de pirita (py) bordeada por pirita más 
recristalizada, pirita framboidal y minerales de ganga.  

-La descripción de cada depósito estudiado se 
resumió en un texto que recoge las principales 
características que lo identifican, como: 
minerales, texturas y estructuras 
representativas. Además, se añadieron las 
fotomicrografías seleccionadas para cada 
caso. 

-Trabajos de campo. Fueron visitados los 
depósitos de sulfuros masivos de la región 
central. Su estudio mineralógico está previsto 
para la próxima etapa. 

-La base de datos vinculada al Atlas de Menas, 
surge como parte de la base de datos (BD) 
central de la colección de secciones pulidas de 
menas metálicas, y tiene como objetivo la 
administración, manejo y uso de la colección 
del Atlas. Esta tarea comprende dos fases: la 
selección de las muestras y la introducción de 
la información. Asimismo, se trabaja de 
manera simultánea con los depósitos 
estudiados del Atlas. 

PROYECTO 613260: GEOLOGÍA Y 
PETROLOGÍA DE LAS ROCAS ÍGNEAS DE 
LA REGIÓN SIBANICÚ-GUÁIMARO, 
ASOCIADAS CON LA MINERALIZACIÓN 
AURÍFERA 

OBJETIVO 
Realizar el estudio geológico, petrológico y de  
la edad de las rocas ígneas y calizas 
intervolcánicas, a las que se vinculan las 
mineralizaciones de oro en la región Sibanicú-
Guáimaro. 

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS EN 
EL PERÍODO: 

-Trabajo de campo para la toma de muestras.  

-Fueron preparadas y descritas 48 láminas 
delgadas. 

-Se prepararon y enviaron al LACEMI 25 
muestras para el análisis químico de 
elementos mayores.  

-Otras 25 muestras han sido preparadas para 
su envío al laboratorio ActLab de Canadá, para 
el análisis químico de elementos mayores y 
trazas, así como una (1) muestra para fechado 
radiogénico por método Ar/Ar en roca total, de 
la Formación Camujiro.  

-Se prepararon y analizaron por microscopía 
electrónica de barrido (SEM) 14 muestras de 
ambas formaciones. 
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-Los resultados de las descripciones 
petrográficas y de las muestras más 
representativas fueron debidamente 
interpretados. También se tomaron fotografías 
de sus minerales y sus características 
texturales. De las muestras analizadas por 
SEM se obtuvieron imágenes y espectros de la 
composición química de los piroxenos y los 
minerales metálicos. 

-Dos muestras sedimentarias de la Formación 
Guáimaro fueron analizadas y descritas desde 
el punto de vista micropaleontológico. Con 
posterioridad se procedió a su datación 
paleontológica. 

-Se tabularon los resultados de elementos 
mayores, trazas y edades absolutas de 
trabajos anteriores.  

Finalmente, se confeccionó un mapa de la 
región de estudio, que tomó como base el 
mapa geológico de Cuba, a escala 1: 100 000, 
del IGP, sobre el que se plotearon los nuevos 
puntos de muestreos y los puntos de 
investigaciones anteriores. 

PROYECTO 613400: ACTUALIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE AMMONITES Y 
EQUINODERMOS FÓSILES DE CUBA 

J’ Proyecto: Yaíma Domínguez Samalea 

OBJETIVO 

 Actualizar el conocimiento de los ammonites y 
los equinodermos fósiles de Cuba, y elaborar 
una multimedia con la distribución sistemática 
de estas especies índices, su distribución 
estratigráfica y las fichas individuales de los 
fósiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERALIDADES 
Durante el 2014 se realizaron los trabajos 
siguientes: 

-Revisión de la bibliografía, disponible en 
formato impreso y electrónico, publicada o 
inédita, relacionada con los reportes de fósiles 
de ammonites y equinodermos en Cuba. 

-Compilación de toda la información disponible 
acerca de la taxonomía y la sistemática de 
cada especie, además de la actualización de 
los datos según los cambios vigentes en la 
actualidad. 

-Elaboración de una lista de unidades 
litoestratigráficas portadoras de estos fósiles, 
tanto para Cuba como para el resto del mundo, 
así como de sinónimos asignados por 
diferentes autores, y de macrofósiles y 
microfósiles asociados para cada formación 
geológica, donde se reportan en Cuba. 

-Procesamiento de las imágenes de  
ejemplares cubanos presentes en la colección 
del Museo “Mario Sánchez Roig” en la sede 
del IGP/SGC. 

-Preparación de un listado de coordenadas 
para la elaboración del mapa digital de la 
distribución de cada taxón.  

-Organización y registro de los datos de la 
bibliografía consultada, en una biblioteca 
EndNote. 

 

 

Ammonite 

 

 

Equinodermo 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

AMMONITES:  

-Fueron identificadas 475 especies de 
ammonites y más de 30 formas de aptychus, 
desde el nivel de familia hasta el de variedad.  

-Se obtuvieron y procesaron imágenes de los 
ejemplares cubanos presentes en la 
bibliografía especializada referente a cada 
especie. 

-En un viaje de campo a Viñales, provincia 
Pinar del Río, se obtuvieron imágenes de —al 
menos— cinco especies de la familia 
Perisphinctidae, reportadas para la región. 

-Han sido elaboradas 320 fichas con las 
referencias de las especies. De ellas, se 
completaron 62 y el resto se encuentra en 
proceso editorial.  

EQUINODERMOS:  

-Se han identificado 475 especies de 
equinodermos. Hay un grupo de equinoideos 
fósiles sin clasificar y diversos fragmentos 
como espinas, radiolas y otros restos. Se 
continúan los trabajos de determinación.   

-Fueron obtenidas y procesadas las imágenes 
de los ejemplares cubanos presentes en la 
bibliografía especializada, referente a cada 
especie. 

-Las 327 fichas que se han elaborado, 
presentan diferentes niveles de 
completamiento, respecto al procesamiento de 
las correspondientes imágenes.  

Al finalizar este proyecto, se habrá logrado 
recopilar toda la información disponible acerca 
de las especies de ammonites y equinodermos 
reportadas en el Registro Fósil de Cuba. Se 
podrá contar con un Catálogo de ammonites y 
equinodermos fósiles de Cuba y una base de 
datos actualizada, a  nivel nacional e 
internacional, que servirán de referencia para 
el trabajo de paleontólogos, geocientíficos, y 
otros especialistas interesados. 

 

 

 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS DEL GRUPO 
DE PALEONTOLOGÍA Y MUSEO 
 

 
Fueron debidamente entregados a la Dirección 
de Gestión del Conocimiento, los manuscritos 
de las publicaciones planificadas, con los 
resultados siguientes:   
1. Publicado  

-CD: Patrimonio Geológico de Cuba Central 
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En proceso editorial:  

-DVD interactivo: Patrimonio Geológico de 
Cuba central, que incluye Ciego de Ávila. 

-Libro: Patrimonio Geológico de Cuba 
occidental y central. 

-Libro: Catálogo de Aguas Minerales y 
Peloides de la República de Cuba. 

2. Se presentaron, para publicación en el 
Boletín Geomundo y la revista Geoinformativa, 
los artículos siguientes: 

-Equinoides fósiles índices para la Estratigrafía 
de Cuba. 

-Actualización de la sistemática de los 
gasterópodos (Mollusca, Gastropoda) 
reportados en el registro fósil de Cuba. Parte 
1. Prosobranchia, Archaeogastropoda. 

-Las cuevas de Paredones y del Túnel y la 
caverna de Pío Domingo: principales 
yacimientos fosilíferos de vertebrados del 
Pleistoceno en Cuba occidental. 

-Actualización de la sistemática de los 
gasterópodos (Mollusca, Gastropoda) 
reportados en el registro fósil de Cuba. Parte 
2: Prosobranchia, Neritimorpha 

3. En cumplimiento del Lineamiento 260, se 
promovió en la Dirección de Desarrollo del 
MINTUR, la realización de actividades de 
geoturismo. Se presentaron algunos 
resultados del trabajo y se intercambiaron 
materiales, esto coadyuvó a que se 
estableciera una productiva cooperación.  

4. El personal del grupo ha participado en los 
cursos siguientes: 

-Aplicación de la Microscopía electrónica de 
barrido (SEM), en el IGP/SGC 

-Visibilidad de los resultados de investigación a 
través de publicaciones científicas, en el IDICT. 

-Curso para editores científicos especializados, 
en el MINSAP 

-Entrenamiento en Micropaleontología, en 
CEINPET. 

-Sedimentología de rocas carbonatadas, en el 
Instituto Politécnico del Petróleo. 

-Inglés avanzado, en el Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales 

-Conversación sobre temas de negocios, en el 
MINCEX. 

-Mecánica Clásica, de la maestría en Ciencias 
Matemáticas- Matemática de Ecuaciones 
Diferenciales. 

-Mecánica del Medio Continuo, de la maestría 
en Ciencias Matemáticas- Matemática de 
Ecuaciones Diferenciales. 

5. Participación en el Grupo de Trabajo para la 
Implantación de la Política de la Geología, con 
el desarrollo de actividades en las tareas 15: 
“Recuperación, mantenimiento y desarrollo del 
patrimonio geológico cubano. Conservación de 
documentos, muestras y sitios de interés 
geológico”, y 22: “Diseñar el mecanismo de  
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entrega y actualización de los resultados de 
las investigaciones geológicas e información 
minera al Sistema de Planificación Física 
(SPF) (A23)”. Los resultados fueron 
oportunamente presentados y quedaron 
aprobados. 

6. Representación del IGP/SGC en las 
comisiones y grupos de trabajo siguientes: 

-Comisión Nacional de Nombres Geográficos. 

-Grupo de Expertos del Programa de Análisis y 
Pronóstico del Tiempo y el Clima Terrestre y 
Espacial. 

-Grupo de trabajo de Apoyo de la Ciencia a la 
Planificación Física. 

7. Participación en eventos científicos y de 
promoción: 

-II Simposio de Gestión del Agua en Espacios 
Reservados.   

-II Festival Geología y Sociedad. 

-Fórum de Ciencia y Técnica (Jornada pre VI 
Convención de Ciencias de la Tierra). 

-Taller Provincial de Patrimonio Construido y 
Natural. 

-Simposio XXXV Aniversario Comité 
Espeleológico de La Habana, de la Sociedad 
Espeleológica de Cuba. 

8. Servicios científico-técnicos:  

-Se realizaron determinaciones 
micropaleontológicas a muestras del proyecto: 
“Actualización de la cartografía geológica, a 
escala 1:100 000”.  

-Revisión de las listas-código de fauna, del 
proyecto: “Base de datos primaria Polígono 
CAME Holguín”.  

-Se iniciaron las acciones para la realización 
de servicios de estudio de formas cársicas en 
la zona petrolera de la costa norte de Habana-
Mayabeque-Matanzas, con la empresa 
Gamma del CITMA. 

9. Se confeccionaron propuestas de proyectos 
de colaboración con varios países. 

 

 

 

 

 

Parque Nacional Alejandro de Humboldt. II Simposio Gestión de Aguas en espacios reservados.2014 
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL GRUPO 
DE GEOLOGÍA AMBIENTAL 

ACTIVIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA 

-Se trabajó en el Proyecto sobre Peligros, 
Vulnerabilidad y Riesgos por Deslizamientos, 
de la Agencia de Medio Ambiente (CITMA). 

-Se realizaron 2 reuniones-debates con 
especialistas del grupo de no metálicos. Una 
relacionada con el cemento ecológico y la otra 
sobre la aplicación del método de la 
radiestesia en la Geología. 

-Emisión de criterios y opinión sobre la Tesis 
de Doctorado de la ingeniera Estrella Milián, 
titulada: “Procedimientos para la rehabilitación 
minero-ambiental de los yacimientos 
polimetálicos.” 

-Revisión de la propuesta de información del 
IGP/SGC a los medios de prensa. 

-Observaciones a la propuesta de: 
“Procedimientos para el control de la actividad 
geológica”. 

-Como expertos, se realizaron para el CICA 
observaciones y críticas al ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL Y SOLICITUD DE 
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA APERTURA 
Y LA EXPLOTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 
DEL YACIMIENTO CAMARIOCA ESTE. MOA. 

-Participación en las actividades del IGP/SGC 
en la Feria del Libro.  

-Participación en los actos por el 35 
Aniversario de la SCG. 

-Participación activa en los CCTs del IGP/SGC, 
en los que se realizaron diversas labores, 
como: 

Críticas a las Tareas Técnicas (TT), Proyectos 
e Informes: 

 Influencia ambiental de las escombreras 
de San Fernando en la cuenca 
hidrográfica Arimao. 

 Recopilación de estudios ambientales 
en la cuenca hidrográfica Sagua La 
Grande. 

 Identificación y caracterización de minas 
abandonadas/paralizadas en la 
Provincia Cienfuegos 

 Al proyecto: “Estudio geológico 
ambiental de los depósitos de cenizas 
de la planta Sulfometales”. 

Sustitución de la Secretaria Científico-Técnica. 
Además de servir de moderador y tomar las 
actas, se realizaron otras actividades: 

 Oponencia y Dictamen al Informe de 
Minas abandonadas y paralizadas de la 
provincia de Sancti Spíritus. 

 Confección del Dictamen sobre las 
cenizas de Sulfometales 

 Observaciones y Dictamen al Proyecto: 
“Canteras abandonadas y paralizadas 
de la provincia de Cienfuegos”. 

 Oponencia y Dictamen a los libros de 
petróleo: “Evaluación petrofísica de las 
formaciones gasopetrolíferas de Cuba”, 
y Geología del Petróleo”, de Olga 
Castro y Pepe Álvarez Castro, 
respectivamente. 

 Observaciones al trabajo: “La 
investigación analítica de los minerales 
portadores de tierras raras (TR) y 
elementos del grupo del Platino”, de 
Carlos Toledo. 

 Oponencia al Informe sobre 
Potencialidades y Disponibilidades de 
materiales de construcción y otros en 
Artemisa,  de Rolando Batista. 

Imagen principal utilizada en la Jornada por el Día del Medio Ambiente  

desarrollada en Santiago de Cuba. Junio 2012 
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 Oponencia al Informe Final de Geositios 
de la provincia de Camagüey, de 
Roberto Gutiérrez Domech. 

 Observaciones como Oponente al 
Informe Final de Metalogenia de Cuba.  

 Participación en reuniones de la 
Cátedra del Medio Ambiente del MINEM 

 

 

DIRECCIÓN DE PROSPECCIÓN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 2014 

Total de proyectos: 5 

Aprobados/concluidos: 3 

Continúan en 2015: 2 

Los Proyectos I + D llevados a cabo por los 
especialistas de la Dirección de Prospección 
son objetivos del PROGRAMA DE 
DESARROLLO DE LA GEOLOGIA.  

PROYECTOS EJECUTADOS  

 1. PROYECTO MAPA METALOGÉNICO DE 
LA REPÚBLICA DE CUBA, A ESCALA 1:250 
000 

J’ Proyecto: Xiomara Cazañas Díaz  

OBJETIVOS: Confección del Mapa 
Metalogénico de la República de Cuba, a 
escala 1:250 000 y su informe final. 
Confección de la BD del mapa metalogénico, a 
partir de la BD Dp-Depósito del Banco de 
Datos (GEODATO).  

-Uso de un esquema estructuro – tectónico 
como base del mapa metalogénico. 

-Confección de los modelos de depósitos 
minerales. 

Elaboración del mapa metalogénico, a partir de 
un enfoque por ambiente geodinámico y rocas 
hospederas. Esto llevó a considerar la 
geología regional del país, las unidades 
tectónicas, así como la evolución geológica de 
Cuba y de la región circum-Caribe.   

RESULTADOS OBTENIDOS 

-Base de Datos del mapa, con la información 
requerida de los modelos para realizar una 
clasificación actualizada de los depósitos 
(genética, por tamaño y por ley y tonelaje). 
De 4252 depósitos, se seleccionaron 1180 
para el mapa. De ellos, se pudieron clasificar 
directamente por modelos 164 y el resto se 
clasificó por analogía.  

Sierra de los órganos. Pinar del Río 

Cenote. Laguna clara. Ciénaga de Zapata 

Frente de Terraza y nichos de marea carretera Baracoa-Moa 
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-Los prospectos y yacimientos fueron 
clasificados a partir de los modelos de Ley – 
Tonelaje: 17 grandes, 58 medianos y 81 
pequeños.  

-II-Modelos de depósitos. Se elaboró un 
compendio con los modelos descriptivo – 
genéticos (12 familias y 46 modelos).  

-III- Base Estructuro-Tectónica. Se indican dos 
grandes pisos estructurales: basamento y 
cubierta. 

El basamento está constituido por unidades 
geotectónicas que pertenecen a las placas  
Norteamérica y Caribe:  

a) Márgenes continentales,  

b) Arcos volcánicos insulares  

 c) Corteza oceánica (ofiolitas) 

El mapa de las estructuras controladoras 
contiene las de la mineralización, tanto 
primarias (volcánicas, contactos intrusivos y 
litológicos, entre otras) como tectónicas (fallas 
transcorticales y corticales). 

 

 

 

 

 

2. PROYECTO VALORACIÓN DEL 
POTENCIAL DE LAS ROCAS Y MINERALES 
INDUSTRIALES PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL EN LA PROVINCIA  ARTEMISA. 

J’ Proyecto: Rolando Batista González 

OBJETIVOS: Valorar las potencialidades 
geológicas del territorio para satisfacer las 
necesidades actuales y futuras de las 
producciones de materiales de construcción, 
vinculadas al desarrollo local. Actualizar las 
potencialidades de los depósitos minerales 
presentes en los 11 municipios de la provincia; 
en lo fundamental, los recursos minerales 
estrechamente vinculados a la industria de los 
materiales de construcción, así como la 
inclusión de otras materias minerales de 
amplio uso en diferentes renglones de la 
economía, como el agropecuario. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

-Actualización y completamiento de la 
información sobre la disponibilidad y el 
potencial de los recursos de rocas y minerales 
industriales requeridos para el desarrollo local, 
de la provincia de Artemisa. Validación de la 
disponibilidad minera y la potencialidad mineral 
de varias materias primas minerales 
necesarias para la producción de áridos finos y 
gruesos, cerámica roja, puzolanas, abonos, 
piensos, lajas, peloides, cantos, cal y otros 
materiales. 

-Se calcularon recursos pronóstico para 6 
sectores de piedra de cantería y 8 de materias  
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primas para la cerámica roja, en casi la 
totalidad de los municipios.  

-Incremento del conocimiento geológico del 
territorio y de sus recursos minerales, lo que 
permitió sentar las bases para trabajos más 
detallados.  

 

 

Cantera de rocas calizas. Artemisa 

 

Piedra de potrero. Caliza. Artemisa 

Afloramiento de arcillas abigarradas de la Fm. Guevara. Artemisa 

Provincia Artemisa 
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3. DESPLIEGUE DEL NODO CENTRAL DEL 
BANCO DE DATOS GEOLÓGICOS DE CUBA 

J’ Proyecto: Héctor Núñez Mantilla 

OBJETIVOS: 

-Instalación y puesta en marcha del Nodo 
Central del Banco de Datos en el IGP/SGC. 

-Instalación de los servidores y software para 
su funcionamiento. 

-Despliegue del nodo central correspondiente 
a la primera versión del Banco de Datos 
Geológicos para el Servicio Geológico de 
Cuba (BkDG). 

-Aplicación WEB para la consulta y 
recuperación de las bases de datos de los 
recursos minerales.  

-Mejoras a las aplicaciones realizadas. 

-Levantamiento de requisitos para el sistema 
de laboratorio.  

El grupo de trabajo del IGP/SGC realizó tareas 
de control del trabajo de los desarrolladores de 
las aplicaciones y del despliegue del Centro de 
Datos (Grupo Informático de GM Oriente); 
preparó dos aplicaciones en el centro, y 
también llevó a cabo el control y la revisión de 
varias bases de datos primarias que se 
ejecutan en el Grupo GeoMinSal y 
CEPRONIQUEL. Asimismo, se esforzó por 
perfeccionar las aplicaciones desarrolladas. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

-Implementación estable y despliegue del 
Centro de Datos, lo que facilitó la virtualización 
de los servidores de las bases de datos, por 
medio del uso de tecnología de software libre y 
permitió dar a conocer los servicios que 
ofrecen  GeoNetwork y GeoServer  

-Preparación de la información para su 
catalogación y migración al Centro de Datos. 
Para ello fue necesario perfeccionar la 
aplicación relacionada con estas tareas, lo que 
constituye la tarea fundamental del año.  

-Se implementó el manual para la organización 
de los archivos geológicos territoriales y se 
está usando en los proyectos que se ejecutan 
en las empresas GM de Pinar del Río y de 
Santiago de  Cuba. 

-Elaboración de varios procedimientos: 1) 
implementación de los metadatos, 2) Plantilla 
Metadato, 3) guía de llenado del metadato, 4) 
preparación de la información para la 
catalogación y migración al banco de datos, 5) 
seguridad de la información y administración 
de las bases de datos, entre otros. También se  
elaboraron los procedimientos de migración de 
las bases de datos de MSSQL a PostgreSQL 

-Creación de los primeros formatos para el 
control de los procesos del banco de datos, 
como: 1) registro de los datos de las BD 
entregados para su revisión, 2) solicitud de 
información al centro de datos, 3) registro del 
personal designado a realizar tareas del 
GeoDato.  

-Aplicaciones desarrolladas que intervienen en 
la captación, catalogación y recuperación 
(Consulta Simple) de la información geológica, 
por el Grupo de Desarrollo de la empresa GM 
Oriente.  

Aplicación web para recuperación de 
información de las bases de datos de los 
recursos minerales (consultas a las bases de 
datos resumidas) 

Se desarrolló e implementó la aplicación WEB 
para  la  recuperación digitalizada de la 
información de las Bases de Datos Resumidas 
(Metálicos y Rocas Industriales, Aguas y  

Mapa de Artemisa 
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Peloides, Bitúmenes y Depósitos Marinos) por 
esa vía. Permite realizar la búsqueda de la 
información por consultas y exportar y guardar 
sus resultados en un documento en formato 
Excel, o en .pdf, y también plotearlos sobre un 
mapa de Cuba. 

Sitio web para GeoDato: 

Se preparó la primera página web para 
GeoDato a ser utilizada en el centro. Hasta el 
momento, funciona con solo algunas de sus 
prestaciones, pero tiene como propósito final, 
alcanzar una óptima capacidad de servicios 
para una más amplia comunidad de usuarios y 
que se convierta en la página oficial del Banco 
de Datos para el Servicio Geológico de Cuba. 
Ver Ilustración 1 

Desde esta interfaz web se realiza la 
recuperación y consultas a las bases de datos 
de los Recursos Minerales de Cuba. 

-Rediseño del servidor de mapas como 
visualizador de imágenes georreferenciadas; 
por medio del uso de las bondades del 
GeoServer y la aplicación de un código libre. 
Esto representa una nueva funcionalidad 

añadida a esta web, y la consecución de que 
GeoDato pueda considerarse uno de los 
servicios mejor logrados en la institución. 

Otros documentos diseñados: 

-Control de entrada de Base de Datos para su 
revisión y aprobación 

-Solicitud de autorizo para acceder a 
información de GeoDato 

-Relación del personal asignado a tareas de 
GeoDato.  Ejemplo. 

Los artículos confeccionados para su 
publicación, como resultados de los trabajos,  
se relacionan a continuación:  

-Aplicación para la creación de la Base de 
datos de fotos aéreas e imágenes satelitales 
(GeoImag). Etapa I. Autores: Alejandro Veitía 
Ramos, Hanssel Mirabal, Frank Yurell. 

-Publicación del sistema web para la 
recuperación de la información de la base de 
datos resumida de los depósitos metálicos y 
rocas industriales (Dp_Depósito). Autores: 
Osiel Víctor Vargas Díaz, Taimí Dalila Corzo 
Guzmán, Manuel Alejandro Corzo Entenza.  
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PROYECTOS DE CONTINUACIÓN 

PROYECTO PROPIEDADES FÍSICAS DE 
LAS ROCAS DE CUBA ORIENTAL 

J’ Proyecto: Magalys Fuentes Rodríguez 

OBJETIVO: Localización, levantamiento, 
extracción y preparación de los datos 
petrofísicos correspondientes a Cuba Oriental, 
en formato GeoDato. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Revisión de los informes correspondientes a 
las provincias Granma, Las Tunas, Holguín, 
Santiago de Cuba, Guantánamo, y de la región 
oriental. 

Identificación y señalamiento de que los datos 
primarios de las propiedades físicas en los 
informes revisados de los minerales No 
Metálicos, corresponden mayormente a los 
pesos (volumétrico y específico), mientras que 
en los informes relacionados con 
Levantamiento y minerales Metálicos 
predominan los datos de densidad.  

Creación de la Base de Datos (BD) que 
contiene, por provincias y según la materia 
prima, (metálico, no metálico, petróleo y gas), 
los datos de las propiedades físicas. Cumple 
con las exigencias para la migración de los 
datos a GeoDato. 

PROYECTO MAPA GEOQUÍMICO DE CUBA. 
I FASE 

J’ Proyecto: Jorge L. Torres Zafra 

OBJETIVO: Crear la Base de Datos 
geoquímica nacional de datos primarios a 
escalas medias, para la ulterior confección de 
los correspondientes mapas geoquímicos del 
país. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

-Hasta la fecha, se han presentado las etapas 
planificadas en el año, que tenían como 
objetivo principal reunir y organizar toda la 
información geoquímica de partida, a utilizar 
para la confección de la BD del Mapa 
Geoquímico de la República de Cuba. 

-El grado de estudio confeccionado muestra 
que grandes áreas del país carecen en su 
totalidad de estudios geoquímicos regionales, 
con una distribución discontinua a lo largo del 
territorio nacional.   

-El grado de estudio se caracteriza por la 
diversidad de métodos y densidades de puntos 
de muestreo aplicados, lo cual, además de 
responder a las características geológicas de 
cada región del país, refleja la ausencia de una 
metodología única de trabajo y la existencia de 
variados criterios aplicados por  los ejecutores 
de los diferentes levantamientos acerca de la 
efectividad de los distintos métodos 
geoquímicos utilizados. 

-En general, los elementos Cu, Zn, Pb, Ni, Co, 
Ag, Ba y Mn presentan una aceptable 
cobertura espacial de datos.  

-Diversidad de métodos analíticos de 
laboratorio empleados. Así, en el total de los 
datos aparecen resultados del análisis 
espectral semi-cuantitativo (método de cráter) 
y cuantitativo (método de cabina de 
esparcimiento), de ICP y de análisis químicos. 

ACTIVIDAD DE TOPOGRAFÍA 

En cumplimiento del desarrollo Científico 
Técnico que brinda el instituto en los servicios 
de la actividad de topografía fueron 
desarrollados los trabajos siguientes: 

-Revisión del capítulo de topografía a 
proyectos e informes proveniente de las 
empresas del grupo empresarial GeoMinSal. 

-Levantamiento topográfico para las 
actualizaciones topográficas de los frentes de 
explotación de las canteras a los yacimientos:  

1. Bentonita Managua 

2. de Calizas Blanda Carbonato Colina. 

3. Fosforita Trinidad de Guedes 

4. Arcilla Río Bongo (Bloque 25 C2) 

5. Tobas Los Congós 
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CARTERA DE 

PROYECTOS 2015 
 

OBJETIVOS 2015 

1. Desarrollar los 12 Proyectos de 
Investigación aprobados en el Programa 
Nacional ¨Caracterización Integral de la 
Geología de Cuba¨, para el incremento del 
conocimiento geológico y la evaluación de sus 
recursos minerales, en función de las 
prioridades del país y dar seguimientos a 9 
proyectos externos.  

Lineamientos: 131, 132, 133, 156, 218, 224, 
225, 230, 247, 260, 296. 

2. Garantizar el cumplimiento del Programa de 
33 visitas a los objetivos contratados en el 
Plan de la Geología, cumpliendo con el 
encargo estatal de control que desempeña el 
IGP como Servicio Geológico de Cuba y la 
ejecución de 6,2 MMP. 

Lineamientos: 10, 218, 224, 225, 230. 

3. Cumplir el cronograma de implantación de la 
"Política para el perfeccionamiento de la 
actividad de investigaciones geológicas  y la 
implementación del Servicio Geológico". 

Lineamientos: 131, 133, 134, 138, 224, 225, 
230, 233   

Leyenda:  

PNAP: Proyecto no asociado a Programa. 

PA: Proyecto asociado a Programa 

A. PROYECTOS DE CONTINUACIÓN 

(INICIADOS EN EL 2013-2014) 

1. Proyecto 613260: “GEOLOGÍA Y 
PETROLOGÍA DE LAS ROCAS ÍGNEAS DE 
LA REGIÓN SIBANICÚ-GUÁIMARO, 
ASOCIADAS CON LA MINERALIZACIÓN 
AURÍFERA”. 

Categoría: PNAP 

Fecha de inicio: enero 2013 

Fecha de terminación: junio 2015 

J’ Proyecto: A. Isabel Llanes Castro 

Objetivo: realizar el estudio geológico, 
petrológico y de la edad de las rocas ígneas y 
calizas intervolcánicas, a las que se vinculan la 
mineralizaciones de oro en la región Sibanicú-
Guáimaro. 

2. Proyecto 613280: “GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA MARINO-COSTERAS 
DEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO Y SU 
VINCULACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS 
TECTÓNICOS RECIENTES”. 

Categoría: PNAP 

Fecha de inicio: enero 2013 

Fecha de terminación: diciembre 2017 

J’ Proyecto: Roberto Denis Valle 

Objetivo: precisar la caracterización de la 
geología y la geomorfología costeras del 
archipiélago cubano y su vinculación con los 
movimientos tectónicos recientes.  

3. Proyecto 613300: “ACTUALIZACIÓN DE 
LA CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 
1:100 000 DE LA REPÚBLICA DE CUBA“. 

Categoría: PNAP 

Fecha de inicio: enero 2013 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Ramón O. Pérez Aragón 

Objetivo: actualizar el Mapa Geológico de 
Cuba, a escala 1:100 000, corrigiendo los 
errores e insuficiencias detectados. 

4. Proyecto 613420: “ATLAS DE MENAS 
METÁLICAS DE CUBA“. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2014 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Deysy De la Nuez Colón 
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Objetivo: elaborar una colección de 
fotomicrografías comentadas de minerales 
opacos de los diferentes depósitos cubanos, 
en dependencia del ambiente geológico de 
formación. 

5. Proyecto 613360: “MAPA GEOQUÍMICO 
DE LA REPÚBLICA DE CUBA, FASE I: BASE 
DE DATOS“. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2014 

Fecha de terminación: septiembre 2015 

J’ Proyecto: Jorge L. Torres Zafra 

Objetivo: crear la Base de Datos geoquímica 
nacional de datos primarios a escalas medias, 
con vista a la ulterior confección del mapa 
geoquímico del país. 

6. Proyecto 613370: “SISTEMA DE 
DIVULGACIÓN PARA LA EXTENSIÓN DEL 
CONOCIMIENTO GEOLÓGICO“. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2014 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Yarileisy Barcelay Ramírez 

Objetivo: establecer un Sistema de 
Divulgación integrado que permita extender la 
información geológica para garantizar el 
incremento del conocimiento geológico y el 
fortalecimiento de la cultura científica en las 
instituciones estatales y en la sociedad. 

7. Proyecto 613400: “ACTUALIZACION DEL 
CONOCIMIENTO DE AMMONITES Y 
EQUINODERMOS FOSILES DE CUBA“. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2014 

Fecha de terminación: junio 2015 

J’ Proyecto: Yaíma Domínguez  Samalea    

Objetivo: actualizar el conocimiento de los 
ammonites y los equinodermos fósiles de 

Cuba y elaborar una multimedia con la 
distribución sistemática de estas especies 
índices, su distribución estratigráfica y las 
fichas individuales de los fósiles. 

B.  PROYECTOS NUEVOS 

(INICIADOS EN 2015) 

8. Proyecto 613430: “IDENTIFICACIÓN DE 
MINERALES DE ALTERACIÓN CON EL 
EMPLEO DE DATOS ASTER. SECTOR 
CARVAJAL SABALO”. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Virginia González Acosta 

Objetivo: establecer la metodología para 
delimitar las zonas de alteración mineral a 
partir del empleo de técnicas de teledetección 
sobre datos satelitales ASTER. 

9. Proyecto  613440: “PROTECCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
GEOLÓGICO DE LAS TUNAS”. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: M. Roberto Gutiérrez Domech 

Objetivo: contribuir a preservar los sitios de 
interés geológico (geositios), del territorio de 
Las Tunas, como parte del patrimonio 
geológico de esa provincia. 

10. Proyecto 613450: “DESPLIEGUE DEL 
NODO CENTRAL DEL BANCO DE DATOS 
GEOLÓGICOS DE CUBA”. FASE II. 

Categoría: PA  

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Osiel V. Vargas Díaz 
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Objetivo: despliegue y explotación del nodo 
central correspondiente a la primera versión 
del Banco de Datos Geológicos 

11. Proyecto 613460: “EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE MENAS DE MAGNESIO EN 
CUBA”.  

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2016 

J’ Proyecto: Rolando Batista González 

Objetivo: valorar las potencialidades que 
presenta el territorio cubano para localizar y 
explotar menas de magnesio. 

12. Proyecto 613470: “ESTUDIO 
GEOAMBIENTAL DEL RÍO ALMENDARES 
SUBCUENCA CHEPALOTE”.  

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2015 

J’ Proyecto: Nyls G. Ponce Seoane 

Objetivo: realizar la caracterización geólogo 
ambiental integral de los factores físico-
geográficos que la componen (geología, 
relieve, red de drenaje, sedimentos asociados,  
suelos, vegetación, clima, calidad de las 
aguas, entre otros) para el diagnóstico de los 
problemas e impactos que presente la sub- 
cuenca y realizar las correspondientes 
propuestas de solución.  

13. Proyecto 613480: “MAPA GEOQUÍMICO 
DE CUBA. II FASE: MAPA GEOQUÍMICO 
DIGITAL“. 

Categoría: PA 

Fecha de inicio: octubre 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2016  

J’ Proyecto: Jorge L. Torres Zafra 

Objetivo: Elaborar el Mapa Geoquímico de 
Cuba, a escala 1:100 000, como un conjunto 

de mapas geoquímicos digitales, (uno por 
cada método geoquímico), que refleje el grado 
de conocimiento geoquímico del territorio 
nacional. 

14. Proyecto 613490: “MAPA 
MINERAGÉNICO DE CUBA”. FASE 1: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS Y 
SUBTIPOS DE MANTOS DE 
METEORIZACIÓN Y SUS 
CARACTERÍSTICAS MINERALOGÉNICAS 
ESENCIALES.  

Categoría: PA 

Fecha de inicio: enero 2015 

Fecha de terminación: diciembre 2017 

J’ Proyecto: Enrique Justo Álvarez             

Objetivo: establecer las características 
geológicas y mineralogénicas de los depósitos 
friables que componen los principales mantos 
de meteorización y suelos, desarrollados sobre 
las diferentes rocas perspectivas presentes en 
el Archipiélago Cubano. 
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ACTIVIDAD  

GEOLÓGICA 
 

En el año 2014 se realizó un intenso trabajo en 
la Actividad Geológica. En la ejecución del plan 
se involucró un total de 16 entidades y se 
laboró en 59 objetivos. 

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS  

-Cumplimento del plan: 99.92 %. 

-Se concluyeron 31 informes y 12 proyectos. 

-Seis objetivos entregaron recursos al país. Se 
destacan entre ellos: níquel, cromo, 
paligorskita y tobas potásicas para la 
agricultura.  

-Se continúa el trabajo en importantes 
materias primas, como oro, níquel y cromo. 
Fueron iniciados los trabajos en nuevas y 
estratégicas materias: minerales del grupo del 
platino y de tierras raras. 

-Importantes avances en el programa del 
Banco de Datos del país, Geodato IC. 

-Introducción de la informatización aplicada a 
la Actividad Geológica. 

-Se participó en la elaboración del Programa 
sobre la Política de la Geología.  

 

Cenote con puente natural.  Matanzas 

Balcón. Guanahacabibes. Pinar del Río 
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GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
 

Un servicio en busca de la excelencia 

Sin dudas fue el 2014 un año de positivos 
resultados para la Dirección de Gestión del 
Conocimiento (DGC), con significativo avance 
en el largo camino de acercar y generar 
conocimientos geológicos en beneficio de la 
sociedad. 

Resultó superior a los resultados del año 
anterior.  Se profundizó en su concepción 
como Gestión del Conocimiento y el 
perfeccionamiento de sus funciones, 
enfocados a cumplir los objetivos siguientes:   

1. Facilitar la creación e intercambio de 
nuevo conocimiento geológico.  

2. Expresarlo en productos, servicios y 
sistemas de conformidad con las 
normas de calidad y sistemas de 
gestión, potenciando la imagen 
corporativa. 

3. Diseminación dentro y fuera del sistema 
MINEM. 

4. Desarrollar el Marketing social 
corporativo  

5. Garantizar el desarrollo de los servicios 
de información y comunicaciones. 

6. Potenciar el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

CAPACITACIÓN 

La permanente superación de sus trabajadores 
a través de cursos, talleres, posgrados y 
participación en eventos, contribuyó a elevar la 
calidad de los servicios prestados. Durante  el 
año 2014  se  realizó una importante labor de 
comunicación y divulgación para llevar el 
conocimiento de la Geología a la sociedad.   

El CNDIG, en coordinación con el IDICT, la 
Facultad de Comunicación (FCOM),  el Archivo 
Nacional de Cuba, y otros grupos de trabajo 
del MINEM, comenzó la ejecución de las 
actividades para la implementación de la 

política de información geológica nacional, 
lograr el perfeccionamiento de la actividad de 
investigación geológica y la implementación 
del Servicio Geológico de Cuba con el fin de 
establecer un programa de automatización e 
informatización de la actividad geológica, la 
digitalización de la información y la 
organización de bases de datos, así como el 
completamiento del Archivo Geológico 
Nacional. 

Dos especialistas del CNDIG pasaron 
satisfactoriamente el taller internacional de 
PCM con profesores argentinos y cubanos. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se ejecutó un número significativo de tareas 
en todos los perfiles de la gestión 
informacional. Dentro de ellas, se destaca 
como uno de los logros más importantes, la 
adquisición por el período de un año, del 
acceso a la colección completa de 
publicaciones periódicas de la Editorial 
Springer en Ciencias de la Tierra y Medio 
Ambiente.  

-Atención personalizada a los usuarios en el 
centro de información, el archivo técnico y 
traducciones. 

-Actualización de las bases de datos del 
CNDIG. 

Taller internacional de PCM con profesores argentinos y cubanos 
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-Escaneo de documentos, libros y mapas. 

-Elaboración del cronograma de trabajo de la 
actividad de vigilancia tecnológica que recoge 
el grupo de acciones para llevar a cabo la 
implementación del Sistema de VT. 

-Búsquedas bibliográficas, manuales y por 
Internet, sobre: precios de minerales, arenas 
oolíticas; códigos estratigráficos, tasas de 
resarcimiento geológico, áridos, tierras raras, 
entre otras. 

-Publicación en la Intranet y en el sitio web de  
los boletines  “Geomundo”, “Geomundo al Día” 
y  de la revista Geoinformativa y su envío por 
e-mail a usuarios de otros centros. 

-Envíos de e-mails y de boletines de precios 
de minerales metálicos, no metálicos y de 
artículos traducidos de interés específico. 

 -Registro de Derecho de Autor a 5 obras. 
-Coordinaciones con Universidades  e 
impresión de varios ejemplares de dos libros 
de textos de Geofísica para la CUJAE (747 p. 
y 615 pág). 

-Impresión de12 informes finales de proyectos.  

-Se obtuvieron resultados satisfactorios 
obtenidos en la auditoría nacional de la Oficina 
Nacional de Geodesia e Hidrografía al Archivo 
Técnico. 

-Confección del plan de publicaciones 2014 y 
2015. 

-Seminario en la Agencia Cubana de ISBN 
sobre nuevas normativas y métodos. 

-Entrega de materiales, por decreto, a la 
Biblioteca Nacional y la biblioteca Villena. 

-Coordinaciones y entrega de libro y CD de las 
“Personalidades de las Geociencias”  a 
asesora del programa “Este Día” de la TV 
Cubana. 

-Revisión editorial de artículos, informes 
parciales y finales de proyectos, así como de 
libros y otros documentos generados en el IGP 
y en el MINEM.  

-Traducción de artículos y documentos 
científicos de las diferentes especialidades 
geológicas, de inglés/español y español/inglés, 
para diseminación de la información, fondos de 
la biblioteca y para el Fórum de Ciencia y 
Técnica (y/u otros eventos científicos).  

-Traducción inglés/español, español/inglés y 
francés/español de documentos específicos 
por solicitud de la Dirección General del 
IGP/SGC y la Dirección de Geología del 
MINEM.   

-Estudio y revisión de la herramienta para el 
diseño y publicación de una revista digital 
Open Journal System.  

-Compilación sobre las Zeolitas. 

PUBLICACIONES 

-Publicación de 11 libros en formatos digital e 
impreso, que son resultados de 
investigaciones  del IGP; registro de su 
propiedad intelectual. Además de 2 libros de 
CEINPET a los que se les otorgó el ISBN. 

-Guía de reconocimiento megascópico de los 
minerales. Mireya Pérez (Digital e impreso). 

-Reconocimiento macroscópico de las rocas: 
Guía de campo. (Impreso) 
  
-Conociendo la Tierra. (Impreso) 
 
-Vida y  Obra de Gustavo Furrazola Bermúdez. 
(Digital) 
 
-Anuario 2013. (Impreso) 
 
-Manual de minerales en placeres y 
concentrados artificiales de Cuba. (Digital)  
 
-Léxico Estratigráfico de Cuba. 2013.  (Digital)  
 
-Patrimonio geológico de Cuba Central. 
(Digital) 
 
-La Geología en la Edad de Oro. (Impreso) 
-Atlas de menas metálicas de Cuba. (Digital, 
próxima Feria del Libro) 
-Valoración del potencial de las rocas y 
minerales industriales para el desarrollo 
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municipal en la provincia  Artemisa.  (Impreso, 
próxima Feria del Libro)      
 
-Evaluación petrofísica de las formaciones 
cubanas. (CEINPET). Impreso. 
 
-Geología del Petróleo. (CEINPET)  

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA 
GEOLOGÍA  

En tal sentido de coordinó con las diferentes 
entidades del sistema MINEM y fuera de este, 
para el trabajo en la ejecución de las 
actividades de la política de información 
geológica. Las acciones más destacadas 
fueron: 

-Reuniones  en el IGP con los miembros del 
grupo de trabajo de la actividad  para “Regular 
el  uso, acceso y preservación de la 
información geológica” para coordinar todo el 
trabajo a realizar y tomar los acuerdos 
pertinentes. 

-Desarrollo de las actividades para la 
implementación de la política de información 
geológica nacional. 

-Se elaboró un diagnóstico de la situación 
actual de la actividad geológica en el país, 
para llevar a cabo la  "Política para el 
perfeccionamiento de la actividad de 
investigación geológica y la implementación 
del Servicio Geológico de Cuba" y para ello se 
realizaron adecuadamente las tareas de: 

-Regular la preservación, acceso y uso de la 
información geológica. 

-Presentación de  las bases generales para la 
elaboración del programa de automatización e 
informatización de la actividad geológica, 
digitalización de la información y organización 
de bases con el fin de establecer un programa 
de automatización e informatización de la 
actividad geológica, la digitalización de la 
información y la organización de bases de 
datos, así como el completamiento del Archivo 
Geológico Nacional.   

 

 

PROYECTO DE DESARROLLO 

SISTEMA DE DIVULGACIÓN PARA LA 
EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO 
GEOLÓGICO 

J´ de Proyecto: Yarileisy Barcelay Ramírez 

OBJETIVOS  

Establecer un Sistema de Divulgación que 
permita organizar de manera sistémica la 
actividad geológica; fortalecer la cultura 
geológica en la comunidad científica y en la 
sociedad e incrementar el conocimiento 
geológico mediante el uso de los medios de 
comunicación existentes que contribuyan a la 
divulgación y difusión de las Geociencias. 

Para el desarrollo de la investigación se 
determinaron los objetivos específicos 
siguientes: 

-Definir la Política de Comunicación 
Institucional que normalice la actividad de 
difusión del conocimiento geológico.  

-Elaborar una Estrategia de Comunicación e 
Información para la divulgación e intercambio 
del conocimiento geológico. 

-Delimitar un plan de acciones, que permitan 
promover la cultura científica y el conocimiento 
geológico en la sociedad. 

-Fortalecer el sistema de informatización del 
IGP/SGC, para facilitar el acceso de los 
usuarios a la información. 

GENERALIDADES 

La investigación se desarrolló teniendo en 
cuenta dos de los componentes fundamentales 
que apoyan el logro de los objetivos 
estratégicos de las instituciones: la 
comunicación y la información, a través de los 
cuales se han logrado los resultados de la 
investigación en función de los objetivos 
propuestos. 

 
 

http://www.isbncuba.cult.cu/pdfisbn.php?idsol=&idTitulo=25839&numShow=1#_blank
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PRINCIPALES RESULTADOS ACTIVIDADES 

DE COMUNICACIÓN Y MARKETING  

-Participación en la Feria de Libro. Se 
realizó un extenso programa de actividades 
orientadas hacia la difusión del conocimiento 
geológico en la sociedad, entre ellas: 
presentaciones literarias de 5 libros publicados 
por el CNDIG, en la sede de la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), y en 
el recinto de La Cabaña; exposición de rocas y 
minerales cubanos y foráneos; presentación 
de la obra de teatro infantil ¨La Tierra y sus 
tesoros¨; e impartición de un taller para los 
jóvenes, en la sede de San Carlos de la 
Cabaña. 

-Organización y realización de actividades 
en el IGP con universitarios de la 
Universidad de Pinar del Río y de las 
facultades de Geofísica y de Ingeniería Civil 
del ISPJAE (CUJAE). 

-Coordinaciones y publicación de un 
reportaje en el periódico Granma, sobre 
proyectos de impacto culminados en el IGP y 
los libros publicados. 

-Entrevista con asesoras del programa 
televisivo Este Día. Se entregó un ejemplar 
del libro “Personalidades de las Geociencias”, 
editado por el CNDIG, para incorporar 
paulatinamente su información a ese programa 
que brinda efemérides.  

-Elaboración de la Red Social del IGP/SGC 

Se creó la Red Social del IGP, herramienta que 
permite identificar a todos los públicos con los 
que se relaciona el IGP (público interno, 
proveedores, clientes) y de los cuales 
depende, en gran medida, el éxito 
organizacional. Facilita la comunicación y el 
intercambio con los miembros directos e 
indirectos del IGP.  

La Red Social estará anexada a la Agenda de 
Contactos del IGP/SGC 2014, en proceso de 
actualización. Aparecen registrados algunos 
contactos de los públicos externos que han 
establecido relaciones sociales con el Servicio 
Geológico de Cuba. Se trabaja en su 
actualización, mediante el levantamiento de la 

información. Es de gran valor para los 
trabajadores del sector de las Geociencias.   

-La Estrategia de Comunicación se centra en 
el logro de la comunicación efectiva en el IGP, 
tanto interna como externa, para así ayudar a 
alcanzar los objetivos globales de la 
organización. Hasta la fecha, el énfasis ha 
versado en la parte estratégica, en la etapa de 
planificación, donde se han desarrollado 
algunas de las acciones propuestas (el II 
Festival de Geología y Sociedad 2014) para 
lograr los objetivos trazados. Se realizan 
diagnósticos a partir de la aplicación de una 
encuesta a los públicos externos y clientes.   

Concluida esa actividad, se contará con un 
Plan de Acciones con objetivos puntuales, 
compatible con la estrategia trazada para la 
satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los públicos. Esto permitirá compatibilizar 
los intereses de los públicos con los de la 
institución, y la mejor consecución de los 
objetivos planteados. 
 
-El II Festival de Geología y Sociedad 
“Geositios: un mundo por descubrir” se llevó a 
cabo los días 23 y 24 de octubre en la Sala 
Atril del teatro Karl Marx. Objetivo: incentivar a 
la joven generación a seguir el camino de las 
Ciencias de la Tierra, especialidad de vital 
importancia para el desarrollo de la nación.  
 
Según lo previsto, el 9 de octubre se realizó la 
Conferencia de Prensa en el Salón de La 
Victoria, del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM). Los representantes de los 6 medios 
de comunicación masiva asistentes (periódicos 
Granma, y Tribuna de La Habana digital, Radio 
Reloj, Radio Taino, Radio Enciclopedia, y 
Prensa Latina) conocieron y ofrecieron buena 
difusión del tema central y los objetivos del 
Festival, así como otras cuestiones 
relacionadas con la organización del II Festival 
de Geología y Sociedad.  
En la conferencia participaron miembros del 
Comité Organizador del evento, 
personalidades y estudiosos de las Ciencias 
de la Tierra, y directivos del MINEM.  
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El Festival hizo realidad el extenso programa 
de actividades planificadas, orientadas hacia la 
difusión del conocimiento geológico en la 
sociedad, entre ellas: presentaciones en 
multimedia y libros digitales; intercambio con 
los estudiantes del IPVC Vladimir I. Lenin con 
los investigadores y especialistas del IGP; 
actividades culturales con los niños; 
reconocimiento al premio especial “Geología 
2014 por la Obra de la Vida”, entregado por 
primera vez en el IGP; lanzamiento de la 
convocatoria del III Festival de Geología y 
Sociedad, La Habana, 2015 “La Cartografía 
geológica: un mundo por descubrir”. Este 
Festival, organizado como parte de la 
estrategia de comunicación trazada por el IGP-
SGC para ampliar en la población cubana el 
conocimiento de la Geología, se organizó y 
desarrolló con total éxito. 
 
En la clausura del evento se dieron a conocer 
las convocatorias de los concursos “Las siete 
maravillas de la Geología Cubana”, para 
trabajadores y estudiosos del ramo, y “Un 
mundo por descubrir”, dirigido a los niños y 
jóvenes. Asimismo se promovió la celebración 
del “III Festival Geología y Sociedad 2015” 
con el tema “La cartografía geológica…un 
mundo por descubrir”.  

Estas actividades dejaron abiertas las puertas 
para hacer sustentable la actividad de 
comunicación en el próximo año. 

ACTIVIDADES DE INFORMATIZACIÓN E 
INFORMACIÓN 

1-Implementación de la Intranet 

En el IGP se instaló la Intranet corporativa, 
sobre la plataforma del gestor de contenido 
web SharePoint Server 2010. Es una 
herramienta de comunicación por excelencia. 
Entre sus bondades, por ejemplo: 1) muestra 
la información corporativa y personalizada del 
centro; 2) facilita la colaboración entre grupos 
y personas, 3) posibilita la actualización y 
recuperación de la información 4) hace factible 
el fortalecimiento de la comunicación interna, 
que influye en la gestión de información, 5) 
coadyuva a mejorar y agilizar la dinámica 
organizacional.  

En estos momentos se realiza la actualización 
sistemática de la información, por áreas de 
trabajo, que se cuelga en la Intranet. Su 
implementación garantiza,  fundamentalmente:  

 Actualización y recuperación de la 
información.  

 Fortalecimiento de la comunicación.  
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 Colaboración entre especialistas. 

 Seguridad a nivel de documentos y 
trazabilidad de la información a varios 
niveles.  

 Versionado de la documentación. 
 

2-Implementación del Sitio Web 

El Sitio Web del Servicio Geológico de Cuba 
(www.igp.minem.cu) es un portal institucional 
cuyo objetivo fundamental es el de proveer a 
usuarios internos y externos información 
relacionada con los principales escenarios 
estratégicos de la organización (misión, visión, 
funciones, objetivos), así como conocimiento 
referente a la actividad de investigación, 
novedades científicas, mapas geológicos y 
otros datos, para que sean divulgados dentro y 
fuera del marco del centro. Actualmente, el 

sitio ha superado positivamente las etapas de 
montaje, actualización y prueba; se encuentra 
disponible en Internet. 

Se ha conseguido que el sitio esté en uso 
pleno disponible en la red, y se realiza la 
actualización y evaluación sistemática de los 
contenidos por áreas; de igual modo se trabaja 
en el logro del posicionamiento web (el 
conjunto de prácticas que conducen a que  
una página o un sitio web aparezcan en la 
primera página de resultados de un motor de 
búsqueda: por ejemplo, Google) para darle 
visibilidad al sitio. 
 
3- Diseño del Sistema de Información 

El Sistema de Información es una herramienta 
clave para el control y el manejo de la  
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información en el IGP. Permite identificar los 
tipos de información, organiza los procesos 
que sustentan la organización, ubica los 
recursos de información en el lugar donde 
verdaderamente puedan ser efectivos, y facilita 
información accesible y relevante a los 
usuarios; además, sirve de apoyo para la toma 
de decisiones. En la medida en que el sistema 
informativo se organice, más rápido y efectivo 
será el acceso a la información.  

En la actualidad, el Sistema de Información del 
IGP/SGC se halla en la fase de diseño. Esto 
fue antecedido por un taller con los miembros 
del Consejo de Dirección, para su 
entrenamiento, sensibilización y preparación 
sobre “El papel de la información en el proceso 
de toma de decisiones en la organización”.  

Asimismo, como parte del diagnóstico de 
información, se aplicó una entrevista 
estructurada a los miembros del Consejo de 
Dirección y a una muestra de jefes de 
proyectos y áreas, así como a algunos 
especialistas. Esto permitió realizar el 
levantamiento de la información, que dio paso 
a la elaboración del “Informe de Diagnóstico de  

Necesidades y Flujos de información del IGP”. 
Este documento recoge los tipos de 
información que existen en el centro según  los 
diferentes procesos organizacionales y las 
funciones de cada área, así como su posición 
en la estructura organizacional y los flujos de 
información. 

La Intranet corporativa, como red de 
información interna, permite la integración de 
personas, procesos y procedimientos para 
formar una cultura organizacional y facilitar la 
comunicación. Es el soporte principal del 
Sistema de Información.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Información Interna del IGP. Nivel 1 
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4- Diseño del Repositorio Digital 
(institucional) del IGP/SGC 

Los repositorios institucionales, también 
conocidos como repositorios, o repositorios  
digitales, están constituidos por un conjunto de 
archivos digitales que representan a productos 
científicos y académicos que pueden ser 
accedidos por los usuarios. Consisten en 
estructuras web, interoperables, de servicios 
informáticos, dedicadas a difundir la 
perpetuidad de los recursos científicos y 
académicos (físicos o digitales) de las 
universidades, a partir de la enumeración de 
un conjunto de datos específicos (metadatos), 
para que esos recursos se puedan recopilar, 
catalogar, acceder, gestionar, difundir y 
preservar de forma libre y gratuita, por lo que 
están estrechamente ligados a los ideales y 
objetivos del Open Access1 (Texier y otros, 
2012).  

Por ello, la idea es diseñar e implementar un 
repositorio digital institucional que contenga 
información geológica no publicada y que 
permita organizar, archivar, preservar y difundir 
la producción científica resultante de la 
actividad de investigación de la entidad con 
acceso abierto. Estará disponible, junto a 
otros, en una Red Cubana de Repositorios 
Digitales (portal Cubaciencia) que se 
encuentra en proceso de implementación 
como parte de un proyecto desarrollado por el 
Instituto de Información Científica y 
Tecnológica (IDICT) y la Academia de Ciencias 
de Cuba (ACC), proyecto Cubaciencia. 

Hasta la fecha, se trabaja en el 
completamiento de la ficha de requerimientos 
del repositorio, así como en la elaboración de 
las políticas y procedimientos que lo 
reglamentarán.  

 
                                                             

1 Open Access se entiende como el acceso inmediato a 
trabajos académicos, científicos, o de cualquier otro tipo sin 
requerimientos de registro, suscripción o pago. Este 
movimiento y los repositorios están ayudando a transformar 
el proceso de publicación de artículos científicos, al permitir 
el acceso instantáneo o inmediato a las publicaciones 
arbitradas, gracias a las diferentes aplicaciones y servicios 
informáticos (Piwowar, 2011). 

 

 

Homenaje a la viuda del Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez durante 

la 23 Feria del Libro en la sede de la Cabaña.  

 

Lanzamiento del libro “Historias y Chilindrinas  petroleras”. 
En la sede de la ACNU 

 

Presentación del Libro sobre los materiales de la 
construcción en la provincia Mayabeque. En la sede de la 
ACNU 
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En este año, se desarrollaron las dos primeras 
etapas del proyecto: “Sistema de divulgación 
para la extensión del conocimiento geológico”,  
y la defensa de los informes, con la obtención 
de los resultados siguientes:  

-Elaboración del Estudio de Usuario del 
IGP/SGC. 

-Diseño del Sistema de Información del SGC 
con impartición de un taller  a los miembros del 
Consejo de Dirección sobre “El papel de la 
información en el proceso de toma de 
decisiones en la organización”. 

-Inicio de la etapa de planificación para el 
diseño e implementación del repositorio digital 
del IGP/SGC, con asesoramiento del IDICT. 

-Elaboración del cronograma de trabajo de la 
actividad de vigilancia tecnológica que recoge 
el grupo de acciones para llevar a cabo la 
implementación de este sistema. 

-Puesta en funcionamiento de la Intranet 
corporativa, capacitación al personal y tareas 
de actualización y  aumento de la capacidad 
de subir archivos a la intranet a 1.5 GB. 

-Implementación del Sitio Web de la entidad y  
su actualización y evaluación  

-Introducción de  varios  libros en la biblioteca 
digital del centro,  disponible en el sitio web y a 
los que se puede acceder a texto completo, 
libre y gratuitamente  y  de  las tablas de 
contenido de revistas extranjeras que se 
reciben en el CNDIG. 

-Actualización del trabajo de las comisiones 
para implantación del Sistema de Gestión de la 
Calidad   

-Publicación del Anuario 2013. 

-Publicación en la Intranet y en el sitio web de  
los boletines  “Geomundo”, “Geomundo al Día” 
y  de la revista Geoinformativa. 

 

 

 

SITIO WEB E INTRANET 

Servicios de comunicación (informática y 
telecomunicaciones) 

Los servicios de comunicación también 
superaron los desarrollados en el 2014.  Se 
aumentó el ancho de banda para la 
conectividad de internet a 1 mega byte por 
segundo, se reemplazó la totalidad del 
cableado de la red por el estructurado que 
posibilita la trasmisión de voz y datos desde un 
mismo punto, y se instaló la pizarra telefónica 
adquirida desde finales del primer trimestre de 
2014.  

Se debe perfeccionar el trabajo con las 
inversiones de los medios de cómputo, y lograr 
acoplar la entrega de la documentación 
requerida en los diferentes momentos del 
proceso inversionista, de manera que se 
garantice la entrada de la compra dentro del 
año.  

Puesta en funcionamiento de la Intranet 
corporativa, capacitación al personal y tareas 
de actualización y  aumento de la capacidad 
de subir archivos a la intranet a 1.5 gigas. 

Implementación del Sitio Web de la entidad y  
su actualización y evaluación  para eliminar la 
duplicidad de información y  coordinaciones 
para la certificación del sitio con el registro de 
publicaciones periódicas. 

CALIDAD 

Para la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad en el año se actualizaron 
las  comisiones de trabajo. Se revisó la política 
de calidad del IGP y el mapa de procesos, de 
acuerdo con las nuevas estructuras generadas 
a partir del encargo estatal de Servicio 
Geológico de Cuba. Quedó pendiente para el 
2015 la actualización de los procedimientos 
económicos y lo relacionado con la actividad 
de topografía, así como también, el trabajo en 
la tarea 28 de la Política de la Geología: 
“Aplicar sistemas de gestión total de la calidad 
en todas las fases de la investigación 
geológica, priorizando su implantación en la 
ejecución de los proyectos y en la certificación 
de los laboratorios analíticos”  
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COMUNICACIÓN Y MARKETING 

Se trabajó fundamentalmente en la concepción 
de los documentos teórico-metodológicos que 
rigen la actividad de comunicación: estrategia 
y manual. Su culminación está prevista para el 
primer semestre del 2015.  

Se cumplió con lo concebido en el Programa 
de Comunicación 2014 y se logró un 
importante avance en la planificación y 
organización de actividades, así como en el 
diseño y arte final de los productos 
representativos de la imagen e identidad 
corporativa del IGP como Servicio Geológico 
de Cuba. (Información más ampliada en el 
acápite dedicado al proyecto de desarrollo de 
la Dirección) 

1. Participación en la Feria de Libro 

2. Actividades de comunicación y marketing 

-Diseño de la Estrategia de Comunicación. 

-Realización del  II Festival de Geología y 
Sociedad “Geositios: un mundo por descubrir” 
los días 23 y 24 de octubre en la Sala Atril del 
teatro Karl Marx, con el objetivo de incentivar a 
la joven generación a seguir el camino de las 
Ciencias de la Tierra. Esto conllevó la 
realización de algunas actividades, como: 
 
-Conferencia de Prensa con representantes de 
los medios de comunicación masiva. 

-Presentación de multimedias y libros digitales, 

-Intercambio con los estudiantes del IPVC 
Vladimir I. Lenin 

-Reconocimiento y entrega, por primera vez, 
del  premio especial “Geología 2014 por la 
Obra de la Vida” 

-Lanzamiento de la convocatoria del III Festival 
de Geología y Sociedad, La Habana, 2015 “La 
Cartografía geológica: un mundo por 
descubrir”. 

-Lanzamiento de la convocatoria del concurso 
“Las siete maravillas de la Geología 
cubana” para trabajadores y estudiosos del 

ramo, así como del concurso infantil Un 
mundo por descubrir”. 

-Variadas actividades como apoyo a la 
organización y realización del Fórum de 
Ciencia y Técnica del IGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia de prensa con vistas al II Festival de Geología y Sociedad 
 

Muestra de algunos soportes promocionales, diseñados para el II 
Festival con la identidad corporativa del IGP incorporada 
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MEMORIAS DEL II FESTIVAL DE GEOLOGÍA 
Y SOCIEDAD 

“Geositios: un mundo por descubrir” 
 
El II Festival de Geología y Sociedad, con el 
auspicio del Instituto de Geología y 
Paleontología - Servicio Geológico de Cuba 
(IGP-SGC) y bajo el tema “Geositios: un 
mundo por descubrir”, aconteció durante los 
días 23 y 24 de octubre pasado, en la Sala Atril 
del capitalino teatro Karl Marx. Se contó con la 
presencia de Yuri Viamontes, Viceministro del 
MINEM; Enrique Castellanos, Director de 
Geología del MINEM; Orlando Castro, Director 
Técnico de la ODIR; Erick Escobar, 
Vicepresidente de la Sociedad Cubana de 
Geología; Vicente Monzón, representante de la 
UNAIC; alumnos del Instituto Preuniversitario 
Vocacional “Lenin”, así como directivos y 
trabajadores del IGP, e invitados de otros 
centros. 

El día de la inauguración, el Director General 
del IGP/SGC, Dr. Bienvenido T. Echevarría 
Hernández, pronunció las palabras de 
bienvenida y destacó la importancia del evento 
para la sociedad. Con apego al programa,  
abrió la sesión científica la conferencia 
magistral: “Los sitios de interés geológico en 
Cuba, Geositios”, impartida por el Director de 
Investigaciones del IGP, Dr. Carlos Pérez 
Pérez. Con una panorámica sobre la 
conservación del patrimonio geológico en el 
país, versó sobre qué son los sitios geológicos 
patrimoniales en Cuba y en el mundo, el papel 
de la Geología respecto a los Geositios como 
riquezas no renovables, la sustentabilidad 
económica y la consolidación naturaleza y 
ciencia.  
A esta actividad le sucedió la presentación de 
la multimedia “Patrimonio Geológico de Cuba 
Central”, a cargo de los investigadores Luis 
Bernal y Guillermo Pantaleón, y de la 
publicación digital del “Léxico Estratigráfico de 
Cuba, 2013”, por el investigador Jorge De 
Huelbes. Asimismo se realizó el lanzamiento 
del libro “Gente de brújula, mochila y piqueta” 
por su compilador, el investigador Ramón 
Pérez Aragón, que presentó de forma 
distendida el compendio de 56 anécdotas de 
15 autores relacionados con la geología. La   

presentación culminó con un intercambio con 
el público y la firma de los ejemplares 
distribuidos entre los participantes, por algunos 
de los autores.  

Un amplio programa cultural dedicado a los 
niños y jóvenes vistió de gala la sesión 
vespertina, que se inició con una poesía sobre 
la Geología, declamada por la ingeniera 
geóloga Dalia Carrillo y las preguntas de los 
pioneros sobre esa disciplina. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar del coro infantil masculino “Pequeños 
Príncipes”, con diversas y hermosas 
interpretaciones de canciones; la alumna 
Melisa Lao Bravo, del taller vocacional de la 
compañía de Lizt Alfonzo, danzó una conocida 
pieza musical. El colofón de la parte cultural 
estuvo a cargo de una representación del 
conocido grupo La Colmenita, que interpretó 
una muy grata y animada versión de “La 
Cucarachita Martina”, que generó la 
participación activa y espontánea del público 
en general. 

El cierre estuvo marcado por el interés de los 
niños y jóvenes asistentes por conocer acerca 
de las muestras de rocas, minerales y fósiles, 
expuestas en la sala Atril y que gustosamente 
explicaron los geólogos participantes. Por lo 
cual el Comité Organizador del evento se sintió 
satisfecho de haberse conseguido cumplir los 
objetivos del Festival desde el primer día.   

La segunda jornada abrió con la declamación, 
por Ing. Nyls Ponce, de un poema sobre la 
Geología, de la Ing. Dalia Carrillo. 
Seguidamente, a manera de reconocimiento, 
se proyectó un documental sobre la vida 
laboral del matrimonio de los doctores en 
Ciencias Geológicas: Amelia Brito y Donis 
Coutín, a los cuales se les entregó un premio 
especial “Geología 2014 por la Obra de la 
Vida” (otorgado en el país por vez primera).  

Las palabras de clausura fueron pronunciadas 
por el Director General Echevarría Hernández, 
quien destacó la necesidad de que se 
promueva en el país el conocimiento geológico 
y la importancia del estudio de esta carrera y 
presentó, además, una multimedia con las 
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memorias de los Festivales I y II.  
 Al concluir, la presentadora Dalia Carrillo lanzó 
las convocatorias detalladas para los 
concursos nacionales: “Las siete maravillas de 
la Geología Cubana”, para trabajadores y 
estudiosos del ramo, y del concurso infantil 
“Un mundo por descubrir”. También se reiteró  
la convocatoria para el “III Festival Geología y 
Sociedad 2015” con el tema “La cartografía 
geológica…un mundo por descubrir. 

Con el agradecimiento a todos los 
participantes, al Comité Organizador, al 
equipos de trabajadores de la sala Atril por su 
buena atención en todo momento se dio pasó 
a la clausura festiva, con un bailable 
amenizado por la música del grupo Papucho & 
Manana Club, Orquesta Novel del Catálogo 
EGREM. Fue una movida y entusiasta 
celebración entre los asistentes que celebraron 
así el día del Trabajador Geólogo Minero.   

Incentivar a la joven generación a seguir el 
camino de las Ciencias de la Tierra, 
especialidad de vital significación para el 
desarrollo de la nación, fue el principal objetivo 
de este Festival, organizado como parte de la 
estrategia de comunicación trazada por el IGP-
SGC, para ampliar el conocimiento de la 
Geología en la población cubana, porque 
como dijera el   Apóstol: 

“Hombres recogerá quien siembre 
escuelas”.    
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Intercambio con los estudiantes de la Vocacional Lenin 

Homenajeados los doctores en Ciencias Geológicas: Amelia Brito y Donis Coutín 

Participación del coro infantil masculino “Pequeños Príncipes” 
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Interpretación de una versión de “La Cucarachita Martina” 
 por la compañía La Colmenita 

Intercambio con los medios de comunicación masiva. Declaraciones de la 

especialista Yarisleysy Barcelay al Canal Habana 

Presentaciones de los libros “Gente de Brújula, Mochila y Piqueta”, por el investigador Ramón 

Pérez y “Léxico estratigráfico de Cuba, del compilador general Jorge de Huelbes 

Trofeo entregado a los doctores  en Ciencias Geológicas 
homenajeados 
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La clausura estuvo a cargo del grupo musical  

Papucho & Manana Club 

Trabajadores del IGP en la clausura del II Festival de Geología y Sociedad 

Muestra de una de las gigantografías diseñadas 
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-Principales  proyectos 

de colaboración 

-XX Asamblea General 

Ordinaria de la ASGMI 

 

 

 

COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL 
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COLABORACIÓN 

INTERNACIONAL 

 

DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN 
INTERNACIONAL EN EL AÑO 2014 

COLABORACIÓN CON ARGENTINA 

Se realizó un viaje a Argentina, del 4 al 17 de 
mayo, para darle cumplimiento a la segunda  
etapa del proyecto de colaboración. 

MINERALIZACIÓN DE SULFUROS 
MASIVOS EN LA  FORMACIÓN LOS PASOS, 
ARCO VOLCÁNICO DEL CRETÁCICO. 

REPRESENTANTE: Msc. Deysy De La Nuez 
Colón 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a la especialista cubana en el 
estudio petrográfico de alteraciones 
hidrotermales y de inclusiones fluidas sobre 
muestras específicas del área, lo cual permitirá 
establecer guías para identificar otras áreas de 
yacimientos de interés y contribuir a definir la 

potencialidad del recurso minero en el 
Cretácico de Cuba Central. 

Aportar nuevos datos al mapa Metalogénico de 
Cuba, a escala 1:100 000. 

IMPACTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 
SOCIAL 

De manera general, este proyecto ayudará a 
incrementar la eficacia informativa del 
IGP/SGC, promoviendo información de la 
actividad geológica de interés público para 
todos los usuarios que accedan al repositorio. 
Permitirá compartir, de forma rápida y eficaz, 
los trabajos entre autores y lectores. Además, 
beneficiará a los especialistas que trabajen en 
el diseño e implementación del repositorio, ya 
que posibilitará el intercambio de experiencias 
y conocimientos por ambas partes.  

Los resultados de la cooperación proyectada 
(implementación del repositorio) serán de 
carácter público, accesible a través de la Web 
y en presentaciones de foros nacionales e 
internacionales, así como en otras 
publicaciones científicas. 

 

 

 

Grano de sigenita 500 um. Las tablillas de los bordes son más 

anisotrópicas que el centro 

La investigadora Deysy De la Nuez en Argentina. 
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COLABORACIÓN CON MÉXICO 

Del 17 al 26 de septiembre del 2014 se 
desarrollaron 3 Proyectos de Colaboración, 
con resultados relevantes.  

PROYECTO: PROCESAMIENTO DIGITAL DE 
IMÁGENES SATELITALES CON FINES 
GEOLÓGICOS Y MINEROS. 

REPRESENTANTE: Dr. Carlos M. Pérez Pérez 

PARTICIPANTES: Ing. Maddyel Reyes de 
Armas, ONRM 

OBJETIVO GENERAL 

Aplicar técnicas de procesamiento digital de 
imágenes satelitales en la cartografía 
geológica detallada, para diversos fines, por 
ejemplo: búsqueda de nuevos puntos de 
mineralización y fuentes geotérmicas; 
evaluación de riesgos geológicos; control y  
monitoreo de actividades geólogo-mineras; 
evaluación de impactos ambientales de las 
actividades mineras; ordenamiento territorial, 
entre otros. 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 
SOCIAL 

Los resultados del intercambio del personal 
geólogo-minero entre ambas instituciones, 
permitirá la capacitación de los especialistas 
para el mejoramiento de la cartografía de los 
mapas geológicos y tectónico-estructurales, se 
logrará identificar nuevas áreas mineralizadas 
(que pueden constituir depósitos minerales de 
futura explotación) o de fuentes geotérmicas, 
se podrán definir los impactos ambientales en 
zonas mineras explotadas, así como la 
evaluación de algunos riesgos geológicos y su 
posible prevención. 

PROYECTO: DESARROLLO DE LA 
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DIGITAL. 

REPRESENTANTE: Ramón O. Pérez Aragón 

PARTICIPANTES: Denyse Martín Izquierdo y 
María Rosa Santos Hernández 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar la 
cartografía geológica digital y mejorar los 
procedimientos de producción cartográfica 
para proveer de mapas con alta calidad a los 
especialistas que trabajan en las 
investigaciones geológicas, la prospección de 
recursos minerales y los estudios 
medioambientales.  

 

 

Equipo de geólogos cubanos en México 

Investigadores cubanos y mexicanos 

en sesiones de trabajo 
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IMPACTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 
SOCIAL 

La capacitación del personal, que permitirá el 
mejoramiento de los procedimientos y la 
calidad de la cartografía geológica, así como 
conocer el sistema de calidad y la metodología 
de la cartografía geológica-minera, geoquímica 
y geofísica que se utilizan en el Servicio 
Geológico Mexicano. 

PROYECTO: EL LÉXICO ESTRATIGRÁFICO 
EN MÉXICO Y CUBA.  

REPRESENTANTE: Jorge de Huelbes Alonso 

OBJETIVO GENERAL 

Confeccionar un Léxico estratigráfico que 
muestre el desarrollo alcanzado por las 
ciencias geológicas en Cuba. La obra 
resultante también estará al nivel actual que 
estas ciencias tienen en el mundo. 

IMPACTO ECONÓMICO, POLÍTICO Y 
SOCIAL 

Capacitación del personal, así como el 
incremento del grado de conocimiento sobre la 
geología de las unidades estratigráficas 
cubanas y mexicanas para su comparación 
entre sí, y con otras áreas geográficas 
aledañas. 

 

 

EVENTOS 

1. TALLER INTERNACIONAL DE 
CARTOGRAFÍA GEOCIENTÍFICA: BASE 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE 
LOS PAÍSES EMERGENTES. 

Celebrado en Quito, Ecuador, durante los días 
24 al 28 de marzo 

PARTICIPANTES: Enrique A Castellanos 
Abella, Director de Geología, MINEM, Ramón 
O. Pérez Aragón, Investigador Auxiliar, Roberto 
A. Denis Valle, Investigador Agregado. 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el programa nacional de cartografía 
geológica y geotemática del Instituto Geológico 
Minero Metalúrgico de Ecuador (INIGEMM).  

Intercambio de experiencias con especialistas 
de programas similares, de otros Servicios 
Geológicos miembros de la ASGMI. 

RESULTADOS 

Conocer experiencias diversas sobre el 
manejo y evaluación de riesgos de 
deslizamientos, inundaciones, fuegos 
forestales y adaptación al cambio climático. 

Intercambio con expertos de la AMA respecto 
al programa de estudios a elaborar por  
especialistas en las diferentes temáticas que 

Geólogos  cubanos en Quito, Ecuador 

Geólogos  cubanos México 
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se impartirán en el centro de capacitación en 
materia de peligro, vulnerabilidad y riesgos.  

Conocer las formas de mapeo de riesgos y 
especialistas de los departamentos 
encargados del mapeo de amenazas y mapas 
de riesgos en Noruega. Intercambio de 
experiencias. 

Intercambio en materia de capacitación y 
comunicación ambiental. 

XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
ASGMI: 

Del 16 al 18 de junio de 2014, se celebró lugar 
en Arequipa, Perú, la XX Asamblea Ordinaria 
de la Asociación de Servicios de Geología y 
Minería Iberoamericanos (ASGMI), en la cual 
participó el Director General del IGP/SGC, Dr. 
Bienvenido T. Echevarría Hernández, 
conjuntamente con Vicente A. de la Cruz 
Santell, Director General de la Oficina Nacional 
de Recursos Minerales. 

TEMA: Los Servicios Geológicos y las Líneas 
de Base Geoambientales. 

OBJETIVO GENERAL  

Propiciar el intercambio de experiencias entre 
los Servicios Geológicos de Iberoamérica, 
teniendo entre sus objetivos arribar a acuerdos 
que coadyuven al desarrollo de las 
investigaciones geológicas. 

RESULTADOS 

1. La Asamblea tuvo una amplia participación 
de los Servicios Geológicos miembros de 
ASGMI con la presencia del Secretario de 
Minería y Presidente del Servicio Geológico 
Argentino. Se discutió el papel de los Servicios 
Geológicos y su acercamiento a la sociedad 
vista a través de la actividad geológica y 
minera de los países y del manejo de la 
información geológica para la toma de 
decisiones. 

2. Se debatió acerca de los conflictos sociales 
que están teniendo lugar contra las inversiones 
mineras y el rol de las distintas comunidades, 
entre ellas las indígenas. Se destacó el papel 
de los servicios geológicos en la transmisión 
de información veraz sobre la actividad 
geológica y minera y las acciones 
medioambientales que las acompañan. 

3. A partir de ASGMI, adquirir personalidad 
jurídica propia y lograr que, por medio de su 
enfoque hacia los problemas de 
Latinoamérica, se favorezca el desarrollo de 
las investigaciones geológicas y de la 
preparación de especialistas por intercambios 
bilaterales entre las organizaciones.  

Para el IGP/SGC, se destacan los proyectos 
de colaboración ratificados con México, Brasil 
y Argentina, además de oportunidades que se 
vislumbran con España, de un probable futuro 
asesoramiento para la elaboración de los 

mapas 3D en Cuba. Cabe 
añadir los  intercambios 
efectuados  con Ecuador y Perú 
respecto a la estandarización de 
la información geológica y la 
cartografía digital. También se 
recibió una invitación de 
Nicaragua para participar en su 
primer congreso de Minería. 

 Miembros de la ASGMI 
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-Recursos laborales 
 

-Seguridad y salud del 
trabajo 

 
-Medios de protección 

 
-Capacitación 

 

 

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
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GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 
 

RECURSOS LABORALES  

Se cumplieron las indicaciones emitidas por el 
MINEM en relación con la aplicación del 
código de trabajo vigente. 

•Se actualizó y firmó el convenio colectivo de 
trabajo. 

•Se entregaron los expedientes a los 
trabajadores que habían causado baja. 

•Se actualizó el Reglamento Disciplinario 
Interno, así como todos los Reglamentos para 
los sistemas de pago y estimulación. 

El promedio de trabajadores en la plantilla se 
comportó al cierre del año, de la forma 
siguiente:  

 

SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO 

Se ha cumplido lo planificado para el año 
respecto a los temas de Protección e Higiene, 
con énfasis en el Autofocal y otras medidas.  

MEDIOS DE PROTECCIÓN  

Se han entregado medios de protección para 
que los trabajadores que así los requieran 
puedan desempeñar mejor su labor. Por 
ejemplo: conjunto sanitario, overoles, fajas de 
esfuerzo, guantes de PVC y de piel, botas de 
PVC, capas de agua, nasobucos.   

SALUD PÚBLICA  

A pesar de no existir un convenio oficial con 
algún área de salud o policlínico municipal, se 
logró establecer un nexo con el policlínico 
docente Luis Carbó, que facilita la atención 
médica a los trabajadores para la realización 
de chequeos periódicos (general), análisis 

especializados (personal del laboratorio), o su 
remisión a diversas especialidades, si así lo 
requieren. Al cierre del año se han atendido 
más de 60 trabajadores. 

CAPACITACIÓN 

En el año que concluye se cumplieron las 
acciones de capacitación planificadas 
internamente. No se pudieron realizar tres (3) 
acciones externas por dificultades no 
imputables al centro. 

El presupuesto asignado se cumplió al 98%, el 
principal, desglosado como sigue:  

•Se graduaron satisfactoriamente dos (2) 
cuadros, del Diplomado de  Administración de 
Empresas.   

•Hay dos (2) especialistas cursando Maestría. 
Uno en el ISMM de Moa  y otro en la Facultad 
de Matemáticas de la UH. 

•Existen varios investigadores cursando el 
Diplomado en Sedimentología de Carbonatos. 

•Diferentes trabajadores participaron en 
estudios de postgrado y cursos de Geología, 
computación, idiomas, gestión del 
conocimiento, y otros. También se realizaron 

varios adiestramientos, entre ellos: 
Geoestadística, en la UPR: directamente en 
las minas, con los compañeros de Geominera 
Santiago (MOA).  

•Se asistió a eventos, conferencias y talleres 
de alta calidad, tanto de carácter nacional 
como internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Físico Plan % TNS % Otros % 

2013 155 160 96.8 84 54.1 30 19.3 

2014 161 160 100.6 95 59 9 5.5 



58 
 

Participación en los cursos, por direcciones  

 
DIRECCIÓN   

        
PARTICIPANTES  

 

INVESTIGACIÓN 50 

PROSPECCIÓN 58 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

13 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

3 

RECURSOS 
HUMANOS 

2 

LOGÍSTICA 7 
 

TOTAL 133 

 

El 2014 se caracterizó por lograr una mayor 
integración con la comunidad, especialmente 
con las instituciones docentes, en los 
diferentes niveles. Representantes del Museo 
de Paleontología del IGP/SGC han participado 
en trabajos conjuntos, con el fin de divulgar el 
conocimiento de las Ciencias de la Tierra. 
Asimismo, se participó en el VIII Taller 
Provincial de Patrimonio Construido y Natural, 
efectuado en abril. 

Entre las diversas actividades realizadas por la 
institución se destacan: la activa participación 
en la Feria del Libro, particularmente las 
acciones  ofrecidas para niños y jóvenes con el 
objetivo de estimular el estudio de la Geología. 
Cabe señalar que se desarrolló con gran éxito 
y entusiasmo el II Festival Geología y 
Sociedad, con un impacto muy positivo y la 
participación de estudiantes de 12 grado del 
IPUVCE Vladimir Lenin y del Preuniversitario 
12 de Septiembre, radicado en el municipio. 

El año concluyó con la realización de  tres (3) 
círculos de interés en el municipio; 2 de ellos 
en el nivel secundario y uno en el de primaria. 
En algunos preuniversitarios se ofrecieron 
varias conferencias para incentivar a los 
alumnos de ese nivel a optar por las carreras 
de Geología y Geofísica. 

El trabajo con las universidades también se 
fortaleció, ya que se renovaron todos los 
convenios de colaboración. Fue posible visitar 

y compartir con estudiantes de tres 
universidades donde se estudia la carrera de 
Geología y Geofísica, por lo cual se logró 
estrechar los vínculos y una mayor 
colaboración conjunta.   

Algunos estudiantes de nivel superior han 
realizado prácticas laborales en las 
instalaciones del IGP/SGC, a saber:  

•En la Dirección de Gestión del Conocimiento, 
dos (2) estudiantes de la Facultad de 
Comunicación; 

•El Grupo de Geofísica apoyó la práctica 
laboral de estudiantes de la carrera de 
Geofísica;  

•Tutoría a dos (2) trabajos de diploma de 
estudiantes de la UPR;  

•Tutoría a dos (2) trabajos de diploma de la 
Facultad de Geografía de la UH.  

Varios especialistas del IGP han brindado sus 
servicios como profesores en la Escuela 
Nacional de GeoMinSal. 
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REFERENCIA DE LAS IMÁGENES UTILIZADAS EN 
LAS PORTADAS DE LOS CAPÍTULOS 

 

CAPÍTULO IMÁGENES 

Actualidad Institucional Imagen 1: Cenote: Amistad 
Cuba Checoslovaca, 

Península de Zapata Fm. 
La Cabaña 

Imagen 2: Fm. Pico Tuerto 

Resultados de la 
Actividad Científica 

Imagen 1: Fm. Pico Tuerto 
Imagen2: Granates maleza 

Cartera de proyectos Imagen 1: Balcón. 
Guanahacabibes 

Imagen 2: Holoestratotipo 
Fm. Los Cedros 

Actividad Geológica Imagen 1: Holoestratotipo 
Fm. Mayarí 

Imagen 2: Paso de la 
Vigueta. Camagüey  

Gestión del 
Conocimiento 

Imagen 1: Hipoestratotipo. 
Fm. Camujiro Camagüey 
Imagen 2: Fm. Camujiro. 

Holoestratotipo. Camagüey  

Colaboración 
Internacional 

Imagen 1: Holoestratotipo 
FM. Turiguanó. El Cerrillo. 

Imagen 2: Corte Fm. 
Cocodrilo. Matanzas 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

Imagen 1: Cantera. Sierra 
de las Casas. Isla de la 

Juventud 
Imagen 2: Mármoles real 

Campiña. Matanzas  
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