


NOTA EDITORIAL

La  presente publicación institucional “Anuario 2015”, 
presentada por el Instituto de Geología y Paleontología 
(IGP)/ Servicio Geológico de Cuba, es un producto de 
importante referencia geológica en la esfera científica, 

en ella se refleja los logros más significativos, de los 
investigadores del IGP, en 2015.  

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 dis-
frutar 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.
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Servicio Geológico de Cuba

Centro Nacional de Información Geológica
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PREFACIO

Estimados lectores: 
Los resultados de los trabajos alcanzados por el IGP/
SGC en el año 2015, permiten afirmar que marcaron 
en la práctica el inicio exitoso del funcionamiento orgá-
nico del Servicio Geológico de Cuba, en estrecha inte-
rrelación y como  fruto  de la aprobación de la Política 
para el perfeccionamiento de la Actividad Geológica, 
ambos implementados en el año anterior y siguiendo 
los Lineamientos establecidos por la dirección de la 
nación.

Es de destacar que, como parte de la consolidación de 
este comienzo, debido a los esfuerzos que se reali-
zan en el país para lograr el desarrollo y el socialismo 
sostenibles, en la Actividad Geológica se observó la 
participación integral de diferentes empresas y cen-
tros de investigaciones con sus representantes, en 
los objetivos que dimanan del programa nacional de 
Caracterización Integral de la Geología de Cuba que 
dirige el IGP/SGC a quien se le ha asignado la respon-
sabilidad nacional del financiamiento de los proyectos 
propuestos mediante su aprobación, control de sus 
ejecuciones y  la aprobación o no de los informes 
finales (resultados), para lo cual se vale de su Consejo 
Científico Técnico que acoge  y analiza los trabajos de 
todas las instituciones del país que ejecutan labores 
relacionadas con la geología.

Durante este periodo en el IGP, como centro de in-
vestigaciones geológicas, se realizaron trabajos que 
reflejan la utilidad práctica de su proyección y servicios 
sociales, de los cuales aún no hay una percepción 
consciente de nuestra sociedad, por haber sido la 
Geología una ciencia carente de tradición en Cuba, 
cuestión y labor esta que debe ser asumida por las 
instituciones y especialistas que se ocupan de ella.
Para dar cumplimiento a los objetivos trazados en el 
año que finalizó, se ejecutaron  diversos proyectos 
de investigación I+D y proyectos de servicios científi-
co-técnicos,  cuyos resultados se mostraron en función 
de resolver problemas concretos de nuestra sociedad,  
abarcando desde  el estudio de materias primas mi-
nerales industriales para el desarrollo local y nacional, 
hasta el estudio de los movimientos verticales de las 
costas del Archipiélago cubano, y su vinculación con el 
aumento del nivel del mar, producto del cambio climá-
tico; además de las investigaciones de geositios para 
su preservación y propuesta como parte del patrimonio 
natural del país.

Todas estas tareas constituyen parte de la base del 
desarrollo sostenible de la nación y el desarrollo del 
socialismo sostenible, más aún cuando la creación del 
Servicio Geológico ha sido uno de los logros de la Re-

volución cubana, pues antes la Geología era atendida 
por geólogos y compañías extranjeras, fundamental-
mente.

Como actualmente esta proyección social especia-
lizada no puede sostenerse, ni hacerse efectiva sin 
la Informática,  la dirección del IGP/SGC ha tomado 
una serie de medidas para su fortalecimiento, como 
la entrada de varios especialistas informáticos para 
trabajar en los numerosos proyectos de Geodatos, 
que se desarrollan y se han desarrollado en todas las 
empresas geomineras de Cuba; así como el papel que 
desempeña la Dirección de Gestión del Conocimiento 
del IGP, en el manejo y difusión de la información a 
través de las redes sociales como Facebook (aunque 
muy limitadamente), página Web, el boletín de noticias 
GEOMUNDO al día, y la revista digital GEOINFOR-
MATIVA, con el objetivo de dar a conocer la labor y 
proyección social del IGP, tanto dentro como fuera del 
territorio nacional.

Todo esto hace que la Geología y el IGP/Servicio 
Geológico de Cuba, sean un eslabón fundamental 
para el desarrollo y el socialismo próspero y sostenible,  
constituyendo así un estímulo e impulso para que otras 
ciencias y ramas de la economía se sumen a este.

Ing. Nyls Gustavo Ponce Seoane
Secretario del Consejo Científico Técnico

IGP/Servicio Geológico de Cuba
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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 Geológi-
cas 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 geológi-
cas 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 contribuyen 
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, presenta-
ciones de multimedia, además de otros productos y 
servicios que aportan conocimiento sobre la Geología 
de Cuba, los recursos minerales metálicos y no metáli-
cos, 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

Desarrollar:
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
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 diffe-
rent 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, multime-
dia, 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 DEVELO-
PMENT

To develop:
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

El Palenque de los Cimarrones
Valle de Viñales. Pinar del Río
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RESULTADOS ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA

PROYECTOS QUE  CONCLUYERON 
EN 2015

Leyenda
PNAP: Proyecto no asociado a Programa
PA: Proyecto asociado a Programa

1. Proyecto 613260: “GEOLOGÍA Y PETROLOGÍA 
DE LAS ROCAS ÍGNEAS DE LA REGIÓN SIBANI-
CÚ-GUÁIMARO, ASOCIADAS CON LA MINERALIZA-
CIÓN AURÍFERA”

Categoría: PNAP
Fecha de inicio: enero 2013
Fecha de terminación: junio 2015
J’ Proyecto: Mireya Pérez Rodríguez

Objetivos:

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

Principales resultados

Se realizaron estudios  de varias formaciones y sus 
miembros (Guáimaro, Camujiro, Aguiar, Piragua y el 
Mbro. Rapado de la Fm. Contramaestre) para mejorar 
el conocimiento de su cartografía, edad, relaciones 
estratigráficas, composición y características petroló-
gicas y geoquímicas, y condiciones paleovolcánicas. 
También se realizaron  estudios faciales de las calizas 
intervolcánicas para conocer más de su formación y 
evolución  y tratar de establecer  modelos patrones que 
nos permitan correlacionar las mismas entre sí, así 
como con otras en áreas adyacentes.

2. 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

Objetivos:

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

Principales resultados:

Para optimizar la búsqueda de nuevos yacimientos 
minerales, resulta de vital importancia realizar estu-
dios mineragráficos que den la posibilidad de fun-
damentar científicamente el reconocimiento en los 
nuevos sectores. Estos estudios permiten examinar 

1

2

3

4

1. Fm Guáimaro Andesita
2. Fm.Guáimaro Andesito-Basalto
3. Fm. Camujiro Andesito-Basalto

4. Fm.  Guáimaro Andesito-Basalto

los minerales opacos mediante el microscopio de luz 
reflejada, que junto a la caracterización de las particu-
laridades texturales, conduce a la determinación de la 
paragénesis, aspecto clave en cualquier etapa de la 
investigación mineral.

El Atlas que se elaboró como resultado principal del 
proyecto, es un manual que hace una caracterización 
detallada de los depósitos minerales metálicos cuba-
nos, desde el punto de vista mineragráfico, que puede 
ser utilizado como material de estudio y entrenamiento 
por los nuevos especialistas.  

El Atlas de menas metálicas servirá de material didácti-
co dentro del país para la docencia de pregrado y post 
grado, y es una importante contribución a la literatura 
internacional. Por primera vez se pone a disposición 
de los especialistas interesados, una colección de 
fotomicrografías comentadas de minerales opacos de 
los diferentes depósitos cubanos, en dependencia del 
ambiente geológico de su formación.

Resultado final de la investigación. Publicación presentada en el 2016
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3. Proyecto 613360 “MAPA GEOQUÍMICO DE LA RE-
PÚBLICA DE CUBA, FASE I: BASE DE DATOS”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2014
Fecha de terminación: septiembre 2015
J´Proyecto: Jorge Luis Torres Zafra

Objetivos:

Crear la Base de Datos geoquímica nacional de datos 
primarios a escalas medias, con vista a la ulterior con-
fección del mapa geoquímico del país.
Principales resultados

El resultado principal de este proyecto es la BD Geo-
química de datos primarios de los trabajos regionales 
a escalas medias de Cuba, compuesta por 11 hojas 
monotemáticas, con información primaria proceden-
te de los levantamientos regionales.Contabiliza un 
total de 208 352 registros válidos, de los cuales 174 
296 corresponden a las 4 modalidades de muestreo 
geoquímico de superficie, 2580 registros al muestreo 
hidrogeoquímico y el resto (31 476 registros) al mues-
treo geoquímico de aureolas primarias (de testigos 
de perforación). La hoja (tabla) “litología”, por su parte, 
incorpora 9 099 registros de documentación litológica 
(por intervalos de profundidades) de pozos de perfo-
ración de diferentes tipos (estructurales, paramétricos, 
hidrogeológicos, de mapeo), perforados en el marco de 
los distintos levantamientos.

Ella es complementada por los anexos gráficos digi-
tales, en formato BMP, JPG y Shape, que reúnen los 
mapas geoquímicos disponibles de los levantamientos 
mencionados, así como los correspondientes a la geo-
química de suelo del levantamiento Pinar NW (CAME 
I).

Las principales conclusiones, recogidas en el informe, 
fueron:

Los mapas de grado de estudio confeccionados mues-
tran que grandes áreas del país carecen totalmente de 
estudios geoquímicos regionales, los que presentan 
una distribución esencialmente discontinua a lo largo 
de todo el territorio nacional. El grado de estudio geo-
químico de Cuba se caracteriza por la diversidad de 
métodos y densidades de puntos de muestreo aplica-
dos, que 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 por parte de los ejecutores de 
los diferentes levantamientos, acerca de la efectividad 
de los distintos métodos geoquímicos utilizados. Los 
métodos de jagua y flujo de dispersión son los que 
mayor cobertura espacial de datos ofrecen para todo el 

territorio, pero los dos tienen serias deficiencias en la 
completitud de los datos.

La variedad de métodos analíticos empleados y la 
mala calidad de una parte significativa de los resulta-
dos de análisis espectrales, limitan la representatividad 
de la cartografía geoquímica realizada con ellos.
Aunque los datos primarios y los mapas geoquímicos 
reunidos, como resultado del proyecto, son de indu-
dable valor y utilidad, los mismos no satisfacen las 
necesidades actuales ni las exigencias de las tareas 
a resolver por la Geología en Cuba en el presente y el 
futuro previsible. 

Atendiendo estas conclusiones, se recomendó en 
primer lugar, la confección de una instrucción meto-
dológica, al día con el estado del arte internacional 
en materia de adquisición de datos geoquímicos, que 
garantice la homogeneidad de procedimientos de 
muestreo y análisis, así como la calidad de todos los 
futuros trabajos geoquímicos que se ejecuten en el 
país,  como  condición imprescindible para el procesa-
miento geo-estadístico y la comparación mutua de los 
resultados.

En segundo lugar se recomienda la realización, 
utilizando la guía metodológica arriba mencionada, 
de nuevos trabajos de levantamientos geoquímicos 
regionales en todo el país, aquellos que por sus 
características, sirvan no solo a los propósitos de la 
prospección de minerales, sino también a los de estu-
dios medioambientales y de otros tipos, por lo que no 
han de circunscribirse a las áreas de afloramiento del 
cinturón plegado.

Grado de estudio del territorio nacional para el método de Jagua. Nótese la gran cantidad de 
territorio sin cobertura de datos primarios para este método, el de mayor cobertura territorial, 

junto al de flujo de dispersión.
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4. Proyecto  613370 “SISTEMA DE DIVULGACIÓN 
PARA LA EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO GEO-
LÓGICO”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2014
Fecha de terminación: diciembre 2015
J´Proyecto: Yarileisy Barcelay Ramírez 
J´Proyecto etapa final: Dinorah N. Karell Arrechea

Objetivos:

Establecer un Sistema de Divulgación integrado que 
permita extender la información geológica, para ga-
rantizar el incremento del conocimiento geológico y el 
fortalecimiento de la cultura científica en las institucio-
nes estatales y en la sociedad.

Principales resultados:

Se implementó el Sistema de Divulgación integrado 
del IGP, que permite extender la información geoló-
gica a las instituciones estatales y a la sociedad, así 
como aumentar el conocimiento geológico hacia esas 
esferas. 

Para la obtención de esos resultados, se realizó: el 
Informe de Diagnóstico de las necesidades y flujos de 
información del IGP/SGC, se  diseñó e implementó  
el Sistema de Información y su  reglamento, el cual  
facilita el acceso de los usuarios a la información; así 
mismo se  elaboró la Estrategia de Comunicación con 
el propósito de contribuirá la divulgación e intercambio 
del conocimiento geológico, dirigida fundamentalmen-
te al desarrollo de acciones con la nueva generación 
del país. Para esto, se dio especial importancia a los 
estudiantes de preuniversitario, como cantera de los 
futuros geólogos. Esto supone un arduo trabajo en la 
formación vocacional de dichos jóvenes. 

Se  ejecutaron además,  acciones que permitieron 
promover la cultura científica y el conocimiento geológi-
co en la sociedad, como: la actualización del sitio web 
y de la  intranet, creación del repositorio de libros y 
revistas en la biblioteca digital del CNDIG/IGP,  montaje 
de la revista Geoinformativa en el Sistema de Acceso 
Abierto (OJS), mejora de la imagen corporativa del 
centro, creación de la página del Facebook institu-
cional, con gran aceptación por el público nacional e 
internacional; y la organización y participación insti-
tucional en las Ferias expositivas: VI Convención de 
la Tierra 2016, X Convención de Medio Ambiente y 
Desarrollo 2016, y en el “Festival del Monte”, este último 
acreditado  en la Quinta de los Molinos como parte de 
las acciones de acercamiento a jóvenes y niños con 
temáticas de geología. En este espacio  se distribuye-
ron libros, juegos didácticos y otros materiales de gran 

aceptación. Se realizaron igualmente, actividades de 
confraternización e intercambio con estudiantes de las 
carreras afines en las Universidades de Moa, Pinar del 
Río y la Cujae.

Se trabajó en la edición y publicación de libros científi-
cos en formato digital e impreso. Se compró el acceso 
a 119 revistas sobre Ciencias de la Tierra de la edito-
rial Springer. Además de las mencionadas acciones, 
nuestro sello editorial CNDIG participó en dos sedes 
de la XIV Feria Internacional del Libro de La Habana, 
presentando 7 publicaciones.

5. Proyecto 613400 “ACTUALIZACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE AMMONITES 
Y EQUINODERMOS FÓSILES DE CUBA”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2014
Fecha de terminación: junio 2015
J´Proyecto: Yaima Domínguez Samalea

Objetivos:

Actualizar el conocimiento de los ammonites y los 
equinodermos fósiles de Cuba, y elaborar una multi-
media con la distribución sistemática de estas espe-
cies índices, su distribución estratigráfica y las fichas 
individuales de los fósiles.

Principales resultados:

Se compiló toda la información disponible acerca de la 
taxonomía y la sistemática de las especie de ammoni-
tes y equinoideos presentes en Cuba, y se actualizaron 
los datos según los cambios vigentes en la actualidad, 
elaborándose las fichas para la conformación de dos 
documentos muy importantes para los estudios paleon-
tológicos en el país: El Catálogo de los ammonites fósi-
les de Cuba y el Catálogo de los equinoideos fósiles de 
Cuba, para su próxima publicación y cuya multimedia 
se encuentra en preparación. Se elaboró además la 
lista de las unidades litoestratigráficas portadoras de 
estos fósiles, tanto para Cuba como para el resto del 
mundo, así como de sinónimos asignados por diferen-
tes autores y de macrofósiles y microfósiles asociados 
para cada formación geológica donde se reportan en 
Cuba.
 
Para conformar los catálogos se elaboraron 281 fichas 
de especies de ammonites y 479 de equinoideos 
fósiles reportados para Cuba, en un formato estándar. 
Estas fichas cuentan con toda la información nece-
saria para que sirva como material de consulta para 
futuros trabajos paleontológicos, tanto científicos como 
docentes a nivel nacional einternacional. Así mismo, se 
destaca como un logro,la actualización de la sistemá-
tica de las especies de ammonites y equinodermos 
fósiles de Cuba.

Pioneros con materiales del IGP en Festival del Monte

Perisphinctes (Arisphinctes)

Perisphinctes (Dichotomosphinctes)

Discosphinctes al frente
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6. Proyecto 613430: “IDENTIFICACIÓN DE MINERA-
LES DE ALTERACIÓN CON EL EMPLEO DE DATOS 
ASTER. SECTOR CARVAJAL SÁBALO”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2015
Fecha de terminación: diciembre 2015
J´Proyecto: Virginia González Acosta

Objetivos:

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

Principales resultados:

Con el objetivo de identificar los tipos de minerales de 
alteración asociados a depósitos de mineralización 
aurífera, fundamentalmente del tipo epitermal de baja 
y alta sulfuración, a través del uso de datos satelitales 
ASTER, se procesaron e interpretaron con diferentes 
técnicas como composiciones coloridas, cocientes de 
bandas y cartografía por el método del ángulo espec-
tral, imágenes satelitales ASTER L1B del subsistema 
VNIR (visible infrarrojo) y SWIR (corto infrarrojo) a una 
resolución espacial de 30 mts.  

La metodología empleada permitió identificar sobre 
la  imagen, diferentes tipos de minerales de alteración 
como: cuarzo, calcedonia, albita, clinozoisita, caolinita, 
montmorillonita, smectita, hematite y pirita, asociados a 
diferentes alteraciones identificadas según la formación 
de la asociación mineral como: silicificación, propilitiza-
ción, argílica intermedia y limonitización. 

7. 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: Roberto Gutiérrez Domech

Objetivos:

Contribuir a preservar los sitios de interés geológico 
ogeositios, del territorio de Las Tunas, como parte del 
patrimonio geológico de esa provincia.

Principales resultados:

Se realizó la evaluación de las características de los si-
tios de interés geológico en la provincia de Las Tunas, 
según la metodología elaborada en 2007 para esos 
fines. Dicha metodología está basada en las premisas 
establecidas internacionalmente, que incluye los pará-
metros siguientes: 

1) Estado físico del Geositio.
2) Representatividad y valor científico.
3) Valor histórico.
4) Importancia didáctica: para la enseñanza o promo-
ción de las geociencias.
5) Valor estético para la enseñanza y el turismo.
6) Rareza, por la dificultad en encontrar algún geositio 
con estas características.
7) Irrepetibilidad. Se relaciona con la rareza, pero tam-
bién con las afectaciones -o desaparición- que puedan 
haber sufrido geositios similares, que son irrecupera-
bles.
8) Vulnerabilidad. Este parámetro está relacionado con 
la situación física del geositio.
9) Tamaño. Se refiere al área que abarca.
10)  Accesibilidad. Se evalúan las posibilidades de 
aproximación.

Durante la ejecución del proyecto se visitaron y eva-
luaron estratotipos de unidades litoestratigráficas, 
lugares que muestran rocas que constituyen presen-
cias inusuales, y diversas formas de carso superficial 
y subterráneo. Este inventario permitió hacer recomen-
daciones a diversos organismos estatales y cumplir 
los lineamientos 133 y 260 de la Política Económica y 
Social de Cuba, por el VI Congreso del Partido. 

El informe elaborado pretende alertar a todas las par-
tes involucradas sobre la importancia y riesgos de los 
geositios, para impedir la destrucción de lugares que 
constituyen patrones y que poseen alto valor económi-
co, científico y social. Además permite a las direccio-
nes provinciales de Planificación Física, a no autorizar 
micro-localizaciones que dañen estos lugares patrimo-

niales, asimismo permite a las autoridades turísticas 
desarrollar el (geoturismo) turismo de naturaleza, y  a 
las Fuerzas Armadas a tomar decisiones acertadas 
acerca del emplazamiento de determinados recur-
sos.  Igualmente les da información a las autoridades 
locales de la importancia de la conservación del medio 
ambiente abiótico, junto con el biótico y de sus posibles 
usos en beneficio de la comunidad. También es ayuda 
para la educación ambiental de la población.

Las zonas identificadas se asocian con cotas del relie-
ve entre 140-240 mts. Además se pudo definir que con 
ángulos inferiores a 0.05 radianes, no se permitieron 
identificar minerales en la imagen satelital. El ángulo 
óptimo a partir del cual comienzan a aparecer los mi-
nerales de alteración sobre la imagen es 0.1 radianes.

La metodología elaborada, aunque no se ha verifi-
cado en el campo, permite identificar diferentes tipos 
de minerales de alteración a partir del uso de datos 
satelitales multiespectrales ASTER. Estos minera-
les podrían estar asociados con la mineralización 
aurífera existente, además de que se pueden tomar 
como patrones para identificar posibles nuevas áreas 
perspectivas para este tipo de mineralización. Puede 
aplicarse en cualquier Empresa Geominera del sistema 
de la geología, preferentemente en aquellos territorios 
donde exista mineralización aurífera de origen epiter-
mal de alta o baja sulfuración, donde los minerales 
de alteración asociados sean los identificados en esta 
investigación. 

Localización 
aproximada 

del píxel 
sobre la 
imagen

Columna
(Simple)

Fila (line) Minerales

1 3039 1896 smectita

2 3040 2512 hematites

3 2194 3397 smectita, 
cuarzo

 

3 

1 

2 

Muestra algunos ejemplos de los minerales de 
alteración mapeados con un ángulo de 0.15 radianes. 
Los minerales de mayor abundancia son la smectita y 
hematite, aunque el cuarzo también aparece indistin-

tamente sobre toda la imagen. La smectita corres-
ponde a la asociación mineral de la alteración argílica 

intermedia y la  hematite a la limonitización. Por su 
parte el cuarzo se asocia con la silicificación.

Mosaico clasificado ángulo 0.15 radianes

Antigua mina de serpentinitas Tabor

Fósiles en fragmento de caliza de Miembro El 
Rosario, Fm. Río Yáquimo

Pequeña cavidad en zona cársica. La Calera
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8. Proyecto 613450 “DESPLIEGUE DEL NODO CEN-
TRAL DEL BANCO DE DATOS GEOLÓGICOS DE 
CUBA”. FASE II

Categoría: PA 
Fecha de inicio: enero 2015
Fecha de terminación: diciembre 2015
J´Proyecto: Osiel Víctor Vargas Díaz

Objetivos:

Despliegue y explotación del nodo central, correspon-
diente a la primera versión del Banco de Datos Geoló-
gicos.

Principales resultados:

En el transcurso de este proyecto se han desarrollado 
aplicaciones para la gestión de las bases de datos a 
través de la web, y se comienza la asimilación de la 
Interfaz de captación GeoDatoICpara llevarla a este 
entorno.  De este modo se le facilitará alusuario, el 
acceso a las bases de datos.

 Además se  crearon otras aplicaciones que intervienen 
en la digitalización y normalización de la información, 
tal es el caso del GeoDatoIC,GeoDatoITX, GeoDa-
toIDX y el GeoDatoLAB, así como las herramientas 
de catalogación de esta información: GeoDatoCAL y 
GeoDatoAD. 

Para la administración del Centro de Datos se desarro-
lló la aplicación GeoDatoDF, que permite la gestión de 
definiciones de las variables, rasgos y listas códigos 
que serán utilizadas por todos los proyectos de digitali-
zación y nodos del Banco de Datos; además permitir la 
publicación de actualizaciones de estas definiciones.
Para la recuperación de la información se obtuvo una 
serie de aplicaciones de escritorio y web,  como:-
GeoDatoRC, RecMin, RecMin-Web, y Metadata-Web,  
igualmente se configuraron y modificaron las aplicacio-
nes libres para el manejo de metadatos y Servicios de 
Información Geográficas (SIG), como el GeoNetWork, 
GeoServer y MapServer.

Aplicaciones desarrolladas:

El GeoDatoIC tiene como alcance, digitalizar toda la 
información que será adicionada al Banco de Datos 
Geológicos, como informes, planos, núcleo del meta-
datos, reportes, formularios y shapes.  Puede importar 
cualquier Base de Datos en formatos: Access, SQL 
Server y PostgreSQL. También  admite la visualización 
de tablas referenciadas y la recuperación de la infor-
mación mediante consultas en un SIG.
Como software para la importación al Banco de Datos 
Geológicos de las Bases de Datos digitalizadas por 
GeoDatoIC, se cuenta con el GeoDatoAD,  creado para 
catalogar los datos referentes a cualquier proyecto 
geológico, ya sean informes, bases de datos o cober-
turas. Este está orientado a administrar un Centro de 
Datos con el mínimo de recursos y servicios que les 
propician a los usuarios tener organizada y accesible 
la información geológica que manipulan. También se 
desarrolló el software GeoDatoCAL, con la función de 
evaluar la calidad de las bases de datos que posterior-
mente serán catalogadas al Centro de Datos, mediante 
el GeoDatoAD.

Otra adquisición fundamental para recuperar la infor-
mación existente en el Centro de Datos, es el GeoDa-
toRC,  elaborado para visualizar informes, bases de 
datos catalogadas o no, y coberturas (shapes, grids y 
raster). Con esta herramienta se logra una visualiza-
ción de los datos, con la parte correspondiente a las 
imágenes y metadatos pasados dentro del Banco de 
Datos; además de  brindarle a los usuarios, los análisis 
de consultas simples.

En cuanto a la recuperación mediante la web, se tienen 
varias aplicaciones, como es el caso del RecMin-Web,  
diseñada para recuperar la información contenida 
en las bases de datos resumidas, ya sea metálico y 
no metálico, aguas y peloides, depósitos marinos y 
bitúmenes. Dicha aplicación les facilita a los usuarios 
realizar búsquedas simples mediante varias combi-
naciones de criterios, exportar el resultado de estas 
consultas a una hoja Excel, y representar los depósitos 
u ocurrencias sobre el servidor de mapas GeoServer, 
con la ventaja de  intercalar varias capas publicadas.

La creación del Banco de Datos para el Servicio 
Geológico de la República de Cubarepresenta para 
nuestro entorno, uno de los mayores retos a los que se 
enfrentará este grupo. En este sentido se deberá poner 
en práctica la capacidad de nuestra institución, para 
llevar adelante esta tarea. La mayor complejidad está  
en los  ajustesque se deben hacer en varios  aspectos 

Página de inicio del portal del Banco de Datos 
Geológicos de la República de Cuba

Servicios que brinda

funcionales de  la entidad, algunos de ellos recogidos 
en el proyecto del banco de datos, que abarcan desde 
los recursos humanos e  implementar aspectos del di-
seño, hasta las reglas de negocio que deben redactar-
se como parte de la documentación básica para esta 
nueva entidad. En estos momentos se encuentra en 
fase de aprobación una resolución ministerial que crea 
el Banco de Datos Geológicos y reglamenta su alcance 
y funcionamiento, permitiendo así el cumplimiento de 
algunas funciones estatales encargadas al SGC rela-
cionadas con este tema.
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9. Proyecto 613470 “ESTUDIO GEOAMBIENTAL DEL 
RIO ALMENDARES, SUBCUENCA CHEPALOTE”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2015
Fecha de terminación: diciembre 2015
J´Proyecto: Nyls Ponce Seoane

Objetivos:
Realizar la caracterización geólogo–ambiental- integral 
de los factores físico-geográficos que la componen 
(geología, relieve, red de drenaje, sedimentos a ella 
asociados,  suelos, vegetación, clima, calidad de las 
aguas, etc.) para el diagnóstico de los problemas e 
impactos que presenta la sub-cuenca y realizar pro-
puestas de solución a los mismos.

Principales resultados:

Se describe el medio ambiente abiótico (geología, 
geomorfología, suelos, aguas, otros) y fenómenos con 
él relacionados, como el carso y la erosión, fundamen-
talmente; el biótico (principalmente la vegetación ); y 
el socioeconómico (uso y ocupación del terreno) en la 
sub-cuenca Chepalote, del Río Almendares. 

Se definieron las zonas de recarga al manto freático y 
los principales impactos antrópicos que afectan dicha 
sub-cuenca lo que,  junto con los análisis físico-quí-
mico y bacteriológico realizados a las aguas, permitió 
diagnosticar su alto grado de contaminación. 

El conocimiento del diagnóstico realizado del área de 
esta sub-cuenca, permite proponer y ejecutar medidas 
de rehabilitación, mitigación y/o neutralización de los 
impactos provocados por el hombre en ella, facilitando 
la solución de los problemas originados. 

El informe elaborado será dado a conocer a las auto-
ridades medioambientales provinciales y territoriales, 
así como a la de los consejos de las administraciones 
provinciales y municipales,  con el fin de que puedan 
tomar y ejecutar las medidas pertinentes para la solu-
ción de los problemas detectados.

CARTERA DE 
PROYECTOS 2016

Desembocadura del Rio Chepalote

Toma de muestra de agua del río Chepalote 
cerca de la desembocadura

Micropresa en el río Chepalote
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CARTERA DE PROYECTOS 2016

Leyenda: 
PNAP: Proyecto no asociado a Programa.
PA: Proyecto asociado a Programa

A. Proyectos de continuación (iniciados en el 
2013-2014):

1. Proyecto 613280
 “GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA MARINO-COS-
TERASDEL ARCHIPIÉLAGO CUBANO, Y SU VIN-
CULACIÓN 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 geomor-
fología costeras, del archipiélago cubano, y su vincula-
ción con los movimientos tectónicos recientes. 

2. Proyecto 613300
 “ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA GEOLÓ-
GICA 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 Pérez Aragón

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

B.  Proyectos iniciados en 2015:

3. 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.

4. 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 Luis Torres Zafra

Objetivo: 
Elaborar el Mapa Geoquímico de Cuba a escala 1:100 
000, como un conjunto de mapas geoquímicos digi-
tales (uno por cada método geoquímico), que refleje 
el grado de conocimiento geoquímico del territorio 
nacional.

5. Proyecto 613490
 “MAPA MINERAGÉNICO DE CUBA”. FASE 1: IDENTI-
FICACIÓN 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 mineralo-
génicas de los depósitos friables que componen los 
principales mantos de meteorización y suelos, desarro-
llados sobre las diferentes rocas perspectivas, presen-
tes en Cuba.

C.  Proyectos iniciados en 2016:

6. Proyecto 613500
 “ESTUDIO GEOAMBIENTAL DE LA SUB-CUENCA 
PANCHO SIMÓN”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2016BD
J’ Proyecto: Nyls Ponce Seoane

Objetivo: 
Realizar la caracterización geólogo-ambiental- integral 
de los factores físico-geográficos que la componen 
(geología, relieve, red de drenaje, sedimentos a ella 
asociados,  suelos, vegetación, clima, calidad de las 
aguas, etc.) para el diagnóstico de los problemas e im-
pactos que presenta la sub-cuenca, y realizar propues-
tas de solución.

7. Proyecto 613510
 “PRUEBA Y EXPLOTACIÓN DEL CENTRO DE DA-
TOS DEL BANCO DE DATOS GEOLÓGICOS”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Víctor Vargas Díaz

Objetivo: 
Iniciar la explotación del Centro de Datos, del Banco de 
Datos Geológicos. 

8. Proyecto 613520
 “PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMO-
NIO  GEOLÓGICO DE HOLGUÍN”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: noviembre 2017
J’ Proyecto: Roberto Gutiérrez Domech

Objetivo: 
Contribuir a preservar los sitios de interés geológico 
ogeositios, del territorio de Holguín, como parte del 
patrimonio geológico de esa provincia.

9. Proyecto 613530
 “ESTUDIO DEL MAGMATISMO DEL TERRENO PI-
NOS: IMPLICACIONES METALOGENÉTICAS”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2018
J’ Proyecto: Xiomara Cazañas Díaz

Objetivo: 
Estudiar la metalogenia asociada al magmatismo en el 
terreno Pinos, especialmente en los depósitos de Au – 
Sb y W de dicho territorio.

10. Proyecto 613540: “PRECISIÓN DEL ESQUEMA 
ESTRATIGRÁFICO DE CUBA”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Jorge De Huelbes Alonso

Objetivo: 
Precisar aspectos de algunas unidades estratigráficas 
cubanas, con vistas a mejorar el Mapa Geológico de 
Cuba.

11. Proyecto 613550
 “CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LA Fm. POR-
VENIR, CUBA CENTRAL”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Luis Bernal Rodríguez

Objetivo: 
Caracterización petrológica y geoquímica de la Fm. 
Porvenir, para precisar sus relaciones espacio tiempo 
con el entorno geológico.

12. Proyecto 613560
 “MAPA DE GEODIVERSIDAD DE CUBA”

Categoría: PA
Fecha de inicio: febrero 2016
Fecha de terminación: febrero 2019
J’ Proyecto: Kenya Núñez Cambra

Objetivo: 
Confeccionar el Mapa de Geodiversidad de Cuba para 
su aplicación en el planeamiento territorial y el desarro-
llo sustentable.

13. Proyecto 613570
 “ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIES DE FORAMI-
NÍFEROS PLANCTÓNICOS FÓSILES  DE CUBA”

Categoría: PA
Fecha de inicio:enero 2016
Fecha de terminación: septiembre 2017
J’ Proyecto: Anabel Oliva Martín

Objetivo:
Actualizar el conocimiento de los foraminíferos planc-
tónicos fósiles de Cuba y elaborar una multimedia con 
la distribución sistemática de las especies índices, su 
distribución estratigráfica y las fichas individuales de 
los fósiles.

14. Proyecto 613580
 “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO 
DE INFORMACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Jussel Pérez Domínguez

Objetivo: 
Implementar un repositorio de información que permita 
difundir los contenidos generados en la actividad de 
investigación geológica para maximizar la visibilidad y 
el impacto de la producción científica.  
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15. Proyecto 613590
 “CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MINERALÓGI-
CO DE CUBA: LITOTECA”

Categoría: PA
Fecha de inicio: enero 2016
Fecha de terminación: diciembre 2017
J’ Proyecto: Graciela Aguirre Gillot

Objetivos: 
Estudiar, conservar y difundir la riqueza y diversidad 
del patrimonio mineralógico cubano, así como de los 
depósitos minerales más significativos.

16. Proyecto 613590
 “CARACTERIZACIÓN  PETROFÍSICA  EN LA  RE-
GIÓN OCCIDENTAL DE CUBA”

Categoría: PA
Fecha de inicio: Enero 2016
Fecha de terminación: Junio 2017
J’ Proyecto: Magalys Fuentes Rodríguez    
        
Objetivo: 
Realizar la caracterización petrofísica de las formacio-
nes geológicas de Cuba occidental.

ACTIVIDAD GEOLÓGICA
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ACTIVIDAD GEOLÓGICA

LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS EN EL 2015

-Se logró el cumplimento del plan al 99.98%.

-Se trabajó con importantes  materias primas, como 
oro, níquel y cromo, y de igual modo con  los minerales 
del Grupo del platino y de las tierras raras, y metales 
nobles, como nuevas y estratégicas materias primas,  
para el desarrollo del país.

-Continúo desarrollándose el programa del Banco de 
Datos del país, GeodatoIC.

-Hubo un avance en la  informatización aplicada con el 
programa SICAG.

-Se trabajó en el Programa sobre la Política de la Geo-
logía. 

-Se cumplió el Plan de visitas de control geológico a 
las entidades.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



27Anuario 201526 Servicio Geológico de Cuba

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Principales actividades de la Dirección de 
Gestión del Conocimiento en el año 2015

En Cuba, el Instituto de Geología y Paleontología 
(IGP)/ Servicio Geológico de Cuba, desempeña  un 
papel fundamental en la  generación y diseminación 
del conocimiento geológico  en el  territorio nacional,   
pues tiene la función de divulgar y socializar la informa-
ción geológica en todo el país, así como, incrementar 
el conocimiento geológico en la sociedad.

La Dirección de Gestión del Conocimiento del IGP, que 
tiene subordinado el Centro Nacional de Información 
Geológica (CNDIG), tuvo  como principal  objetivo  del 
año 2015:  la satisfacción de las necesidades infor-
mativas de los usuarios, aumentando su  eficiencia y 
rapidez en la recuperación de la información solicitada 
para la ejecución de los proyectos de la Geología.  Sus 
integrantes participaron en la ejecución del proyecto 
“Sistema de divulgación para la extensión del conoci-
miento geológico“, cuyo objetivo  fue establecer un sis-
tema de divulgación integrado que permitiera extender 
la información geológica a  las instituciones estatales 
y a la sociedad, con el fin de garantizar el incremento 
del conocimiento geológico y el fortalecimiento de la 
cultura científica. En tal sentido, el proyecto se  fue 
exitosamente realizado.

Principales  resultados:

El CNDIG, como sello editorial de la Geología en 
Cuba, realizó la edición y publicación de varios libros 
científicos en formato digital e impreso,cuyos  lanza-
mientos se desarrollaron en el marco de  las  activi-
dades de  dos sedes de la XIV Feria Internacional del 
Libro de La Habana: La Cabaña y La Casa del Alba.

Gestión de la información:

Se realizó un arduo plan de tareas que hicieron posi-
ble obtener muy buenos resultados en la gestión de la 
información en la Dirección, y se culminó la realización 
del proyecto  “Sistema de divulgación para la exten-
sión del conocimiento geológico”, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

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

-Aumento del número de traducciones bilingües reali-
zadas. 

-Implementación del Sistema de Divulgación integrado 
del IGP que permite extender la información geológica 
a las instituciones estatales y a la sociedad, además 
de aumentar el conocimiento geológico hacia esas 
esferas.  

-Creación del Informe de Diagnóstico de las necesida-
des y flujos de información del IGP/SGC. 

-Diseño e implementación del Sistema de Información 

y su  reglamento, el cual  facilita el acceso de los usua-
rios a la información.

-Elaboración de  la Estrategia de Comunicación, diri-
gida a la divulgación e intercambio del conocimiento 
geológico entre la nueva generación del país, brindan-
do especial importancia a los estudiantes de preuni-
versitario como cantera de los futuros geólogos, lo cual 
supone un arduo trabajo en la formación vocacional de 
estos jóvenes.

-Adquisición, por otro año, de la colección de 119 revis-
tas de Ciencias de la Tierra de la Editorial Springer.

-Actualización del diseño y posicionamiento del sitio 
web IGP, utilizando la metodología SEO, lo que la 
ubica entre los primeros resultados de las búsquedas 
en Google.

-Actualización de   la plataforma y diseño de la Intranet.

-Diseño y creación del repositorio de libros y revistas 
del IGP.

-Montaje de la revista Geoinformativa en el Sistema de 
Acceso Abierto: Open Journal Systems (OJS).

-Creación de la página del Facebook institucional, con 
gran aceptación por el público nacional e internacional.

Comunicación y Marketing:

-Participación en la XIV Feria Internacional del Libro de 
La Habana, con actividades de lanzamientos de libros 
científicos, publicados por la editorial CNDIG.

-Organización y realización del XVI Fórum de Ciencia y  
Técnica en el Instituto. Para esto se ejecutaron accio-
nes  que permitieron interactuar directamente con el 
público interno, entregándoles materiales promociona-
les y haciéndolos parte de ese proceso comunicativo.

-Presencia del IGP con un stand en la Feria Expositiva 
de la VI Convención de Ciencias de la Tierra, y la X 
Convención de Medio Ambiente y Desarrollo, efectua-
dos en  los meses de mayo y  julio respectivamente. En 
el marco de dichos eventos se realizaron presentacio-
nes de libros y se contó con la participación destacada 
de especialistas de la institución en la mesa de redon-
da del evento, cuya temática fue la Geología y el Medio 
Ambiente.

Presentación de 5 publicaciones en la Casa del Alba

Presentación de 3 publicaciones en 
San Carlos de la Cabaña

Conferencia para niños sobre minerales y ammonites 
en San Carlos de la Cabaña

Página Web

Revista Geoinformativa

Página Institucional en Facebook
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-Realización de diversas actividades de protocolo y de 
intercambio con estudiantes de las Universidades de 
Moa y de la CUJAE, para mostrarles el quehacer cien-
tífico y laboral cotidiano de la entidad, con el objetivo 
de motivarlos a ser futuros trabajadores del IGP o del 
área de las geociencias.

-Participación en el Festival del Monte, donde se entre-
garon materiales didácticos para niños y jóvenes.

-Desarrollo de actividades de confraternización con los 
jóvenes de nuevo ingreso en el centro.

-Acciones con los medios de prensa, radio, TV y 
prensa digital, con motivo de la celebración del día 
del Trabajador Geólogo-Minero. Es de destacar los 
trabajos realizados por la emisora Radio Reloj, tanto 
para el oyente como para los lectores en su columna 
“Ciencias” del sitio web oficial; así como,  las felicitacio-
nes  que la productora principal del Departamento de 
Propaganda del Canal Cubavisión, Laura Ortega, nos 
concedió por la calidad del spot presentado, anun-
ciando que daba un giro diferente y más ameno a los 
anteriores circulados sobre geología.

-Elaboración, de conjunto con un equipo de diseñado-
res, del spot promocional por el día del geólogo y del 
spot institucional.

-Mejora de la imagen intencional (identidad corpora-
tiva) del centro, mediante el diseño y distribución de 
materiales promocionales con el logotipo del IGP y 
sus colores corporativos como: jarras, llaveros, pullo-
vers, bolsas, agendas, “mouse pad”, y otros soportes, 
desarrollando así una estrategia de identidad visual del 
instituto hacia todos los públicos para ser rápidamente 
identificados y recordados.

-Trabajos con especialistas para el diseño y ubicación 
de la señalética exterior, lo que contribuirá a la rápida 
localización de la entidad por parte de sus públicos.

-Creación en el mes de septiembre de la  página de  
Facebook institucional  cuyo link es www.facebook.
com/IGP.Cuba, con gran aceptación por el público que 
frecuenta las noticias sobre geología y geociencias en 
Cuba y en el mundo.

Stand en la VI Convención de 
Ciencias de la Tierra

Nuevos promocionales con la 
identidad corporativa

MEMORIAS
VI CONVENCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA
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MEMORIAS
VI CONVENCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA

Con el título “Las Geociencias al servicio de la socie-
dad y el desarrollo”, del  8 al 10 de mayo del 2015, se 
celebró  la VI Convención de Ciencias de la Tierra, en 
el sitio anfitrión de los eventos en Cuba, el Palacio de 
Convenciones de La Habana. Se contó con la pre-
sencia de más de 1000 delegados de 31 países, que 
participaron en 5 eventos principales: el XI Congreso 
de Geología, el VIII Congreso de Geofísica, el VI Con-
greso de Minería, el V Congreso de Petróleo y Gas, y 
el XII Congreso de Geoinformática.

La jornada fue intensa, con un programa que se 
caracterizó por la diversidad y el dinamismo en sus 
actividades, tanto en las sesiones científicas como en 
GEOEXPO 2015. Gran importancia tuvieron los temas 
tratados en esta ocasión. Algunas de las temáticas 
más importantes fueron:

•  Búsqueda de nuevas materias primas en el campo 
de los materiales para la construcción.

•  Trabajos destinados a la protección medio ambiental 
de las áreas minadas, durante y después de la activi-
dad minera.

•  Tecnologías del procesamiento de las minas de oro 
y níquel, así como, los problemas ambientales vincula-

dos a la explotación de esos recursos.
•  Nuevos usos de los materiales en la industria.

•  Sobre el petróleo, resaltaron los trabajos que versa-
ron sobre las tecnologías vinculadas a la perforación 
en el mar y desde la tierra hacia el mar,  de igual 
modo, las potencialidades petrolíferas de Cuba, en 
su zona económica exclusiva, situada en el golfo de 
México.

•  El congreso de Geofísica debatió sobre las nuevas 
tecnologías y análisis para descubrir yacimientos y 
descifrar la estructura geológica de Cuba, con vistas a 
buscar agua, petróleo y minerales.
•  De la Informática y las Geociencias se presenta-
ron un grupo de programas que sirven para resolver 
problemas de geofísica, prospección geológica, cálculo 
de reserva, procesamiento de datos e imágenes, los 
cuales contribuyen al desarrollo de las diversas ramas 
de la Geociencias.

•  La protección del hombre y las infraestructuras ante 
los peligros naturales. En ese sentido se destacó la 
existencia de un centro de alerta temprana de tsunami 
en el Caribe y el tratamiento de temas referidos a los 
peligros de terremotos, deslizamientos, inundaciones y 
subida del nivel del mar, entre otros.

Fue un encuentro factible para concretar tareas de 
agendas de trabajo y un momento  propicio para la fir-
ma de convenios bilaterales entre países y de colabo-
ración entre universidades, reuniones de negocios para 
posibilidades de inversiones en Cuba, lanzamientos 
de libros, productos y servicios; cancelación del sello 
“Flora prehistórica del Caribe”, y donaciones de mate-
riales científicos.

En la gala de clausura, el Viceministro del MINEM y 
Vicepresidente del Comité Organizador de Geocien-
cias, Yuri Viamontes Lazo, realiza la invitación para 
el venidero 2017, señalando que espera la misma 
concurrencia, sin la ausencia de nadie y que apuesta 
por superar esa cifra. Del 3 al 7 de abril del 2017, bajo 
el lema “Las Geociencias al servicio de la sociedad 
y el desarrollo”, se abrirán nuevamente las puertas 
del Palacio de Convenciones, y se acogerán nuevos 
proyectos de investigación de gran impacto por los po-
sitivos cambios y expectativas que se avecinan en pos 
al avance y futuro de las Geociencias. La magna cita 
fue amenizada por una cartelera social y cultural, con 
destacado protagonismo del Ballet Nacional de Cuba y 
la puesta en escena de la obra “Don Quijote” en la Sala 
Avellanada del Teatro Nacional, además de cócteles de 
bienvenida, almuerzos y cenas de confraternización, 
grupos musicales como Cubanos en la Red y solistas 
como Leoni Torres, cerraron el evento por todo lo alto.

Memorias
VI Convención de Ciencias de la Tierra

Imágenes de aquellos días donde la 
Geología se vistió de gala.

1. Anabel Oliva presentando su poster
2.Intercambio y firma de convenios con el decano de la 

Universidad de Moa
3.Reunión con el director del Servicio Geológico Mexicano

4.Roberto Denis, jefe de proyecto, presentando
 su investigación

5.Lisette Arias presentando libros de la Editorial CNDIG 
en el Grand Foyer

6.Participación en rifas y actividades de promoción
7. Moderno diseño  del stand del IGP, en Geoexpo 2015

1

2

3

4

5

6

7
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COLABORACIÓN INTERNACIONAL

En el 2015 se logró firmar el convenio de colaboración 
con el IGME de España, y se lograron desarrollar los 
siguientes proyectos y eventos internacionales. 

Proyectos de colaboración

1-Colaboración con México

Del 8 al 14 de septiembre del 2015 se desarrolló un 
taller internacional que dio culminación a los siguientes 
proyectos de colaboración con resultados relevantes. 

1.1-Procesamiento digital de imágenes satelitales con 
fines geológicos y mineros.

Representante: Carlos M. Pérez Pérez (Jefe de Proyec-
to) y participantes: Maddyel Reyes de Armas, ONRM

Impacto económico, político y social:

Posibilitó la capacitación del personal geólogo-minero 
de ambas instituciones lo que permitirá además, el me-
joramiento de la cartografía de los mapas geológicos 
y tectónico-estructurales, la identificación de nuevas 
áreas mineralizadas (que pueden constituir depósitos 
minerales de futura explotación) o de fuentes geotér-
micas, la definición de los impactos ambientales en 
zonas mineras explotadas, así como la evaluación de 
algunos riesgos geológicos y su posible prevención.

1.2- Desarrollo de la Cartografía geológica digital.

Representante: Ramón O. Pérez Aragón
Participantes: Denyse Martín Izquierdo y María Rosa 
Santos Hernández

Impacto económico, político y social:

Posibilitó la capacitación del personal y permitió el 
mejoramiento del procedimiento y de la calidad de la 
cartografía geológica, así como conocer el sistema 
de calidad y la metodología de la cartografía geológi-
ca-minera, geoquímica y geofísica que se utilizan en el 
Servicio Geológico Mexicano.

2- Colaboración con Noruega:

Proyecto de colaboración. Centro de creación de capa-
cidades para la reducción de riesgos de desastres y la 
adaptación al cambio climático

Participante: Francisco de la Caridad Viera Cepero

Este Proyecto está liderado por la Agencia de Medio 
Ambiente (AMA) e integrado por varios centros, entre 
ellos el IGP, que pertenecen al Grupo de Evaluación de 
Riesgos.

El objetivo de este viaje fue realizar el estudio de un 
caso de inundación por intensas lluvias y deslizamien-
tos en República Dominicana.

Intercambio con colegas mexicanos

En la reunión de trabajo final para la clausura del Taller 
Internacional con los representantes de ambos proyectos

Participación del IGP en eventos internacio-
nales:

1-Convención de la Asociación de Prospectores de 
Canadá (PDAC):

Celebrado en Canadá, durante los días 1 al 4 de marzo 
del 2015.

Participante: Xiomara Cazañas Díaz

Objetivo general: 

Agrupar a los investigadores, prospectores, mineros 
y empresas de servicios de la actividad geológica y 
minera.  Es una reunión que  propicia el intercambio de 
experiencias  e información sobre las últimas noveda-
des e innovaciones relacionadas con el sector. Es ade-
más una gran oportunidad para promocionar la cartera 
de oportunidades en la geología y la minería, a raíz de 

la nueva Ley de Inversión Extranjera.

Resultados:

Durante los 4 días que duró la convención, el stand 
de Cuba fue constantemente visitado. Los visitantes 
solicitaron información disponible, estableciéndose las 
correspondientes relaciones. Entre ellos había quiénes 
querían conocer todo acerca de los recursos minera-
les de Cuba, aunque la mayoría tenían conocimientos 
previos.  Abundaron las preguntas sobre determinados 
tipos de recursos y/o se interesaron por determinadas 
regiones del país.

La participación en este evento fue muy útil para la 
delegación cubana. Se obtuvo una visión actual de 
lo que se está haciendo en el mundo,  con respecto 
a la industria mineral, La información y experiencia 
acumulada sobre esta actividad, se ha convertido en 
un  reto para  Cuba. Esto  significa lo mucho que hay 
que trabajar en función de ello;  aprovechando toda la 
información obtenida en el encuentro.

Grupo de estudio multidisciplinario integrado por especialis-
tas de República Dominicana, NGI - Instituto Geotécnico de  

Noruega- y especialistas de la misión cubana durante una 
reunión de coordinación de los trabajos en la Direccion Muni-

cipal de la  Defensa Civil de San Francisco de Macorís.

Subsidencia de la estructura de un sector de la vía por 
deslizamiento y fallas de los cimientos y obras de fábricas, 

generados por intensas lluvias.

Imágenes de la Convención Asociación de 
Prospectores de Canadá (PDAC)

Materiales entregados al Servicio Geológico de Cuba, 
por Canadá
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2- Participación en el Taller Internacional “Situación y 
perspectivas del desarrollo de la cartografía geológica 
estatal del territorio de la Federación Rusa y su plata-
forma continental, a escalas 1:1000 000 y 1:200 000”

Se realizó del 4 al 12 de abril, en Rusia.
Participantes: Carlos M. Pérez Pérez y Ramón O. Pérez 
Aragón

Objetivo general: 

Participar en el Taller Internacional: Situación y pers-
pectivas del desarrollo de la Cartografía geológica es-
tatal del territorio de la Federación Rusa, y su platafor-
ma continental, a escalas 1:1000.000 y 1:200 000; así 
como la evaluación de posibles temas de cooperación 
entre el Instituto Ruso de Investigación Geológica A. P. 
Karpinski (VSEGEI) y nuestro Instituto.

Resultados:

Los directivos del VSEGEI están de acuerdo en ase-
sorar al IGP/SGC en la elaboración de la metodología, 
y en la evaluación de la marcha de los levantamientos   
1: 50 000, cuando se realicen. Recomendaron elaborar 
la leyenda seriada de la geología de Cuba y dieron 
información de cómo hacerla. Mostraron su interés por 
ayudar en este aspecto, que resulta novedoso, e hicie-
ron  otras recomendaciones.

3-XXI Asamblea General Extraordinaria de la Asocia-
ción de Servicios de Geología y Minería Iberoamerica-
nos (ASGMI)

Asamblea efectuada del 8 al 10 de junio del presente 
año, en Santo Domingo, República Dominicana. Las 
jornadas técnicas sesionaron bajo el lema ¨Los Servi-
cios Geológicos y el aprovechamiento sustentable de 
las materias primas minerales.

Participante: Luis José Gómez Narbona

Tema presentado: “Los servicios geológicos y las 
líneas de base geoambientales”

Objetivo general:

Propiciar el intercambio de experiencias entre los Ser-
vicios Geológicos de Iberoamérica, teniendo entre sus 
objetivos: arribar a acuerdos que coadyuven al desa-
rrollo de las investigaciones geológicas.

Resultados:

En la asamblea se debatieron varios aspectos, como: 
los avances de la nueva minería, enfocados a resolver 
los problemas ambientales que provoca; el papel de los 
Servicios Geológicos en la educación y transmisión de 
información veraz;  la actividad geológica y minera; así 
como las acciones medioambientales que se ejecutan. 
Se hizo hincapié en la llamada Ley de la Comunidad, 
referida a la aceptación social y local de los futuros   
trabajos mineros a realizar.

Dr. Carlos Pérez Pérez y el Ing. Ramón O. Pérez, repre-
sentando al IGP/ Servicio Geológico de Cuba en el Taller 

Internacional en Rusia.
Miembros de la Asociación de Servicios de Geología y 

Minería Iberoamericanos (ASGMI)

4-Taller Internacional sobre ofiolitas y rocas de alta pre-
sión, relacionados con las Montañas Qilian, en Xining, 
China

El Taller Internacional se realizó del 5 al 10 de agosto 
del 2015, y, fue apoyado por el proyecto IGCP-649 
“Diamantes y Manto Reciclado”. El cuál llevará a cabo el 
muestreo sistemático de peridotitas-cromititas, en dife-
rentes ofiolitas de todo el mundo, con diversos rangos 
de edades y afinidades geoquímicas para documentar 
la extensión de la presencia de diamantes en el manto.

Participante: Angélica Isabel Llanes Castro

Objetivos:

Participar en el taller y exponer resultados de investiga-
ciones realizas, en temas de ofiolitas y mineralizacio-
nes útiles asociadas.

Resultados:

Se expuso una presentación sobre el avance del 
conocimiento y cromititas en Cuba, su significado en la 
Geología del Caribe, semejanzas y diferencias res-
pecto a otros complejos rocosos de este tipo, en otras 
áreas del mundo;  al mismo tiempo se desarrolló un 
intercambió, de forma fructífera, de opiniones acerca 
de las líneas de investigación en el tema, así como 
posibles publicaciones conjuntas. 

El resumen  de la presentación fue publicado en una 
revista de impacto científico.

Se mostró la compilación de una colección de mues-
tras, patrones de las rocas estudiadas en Qilian (ofioli-
tas y metamorfitas de alta presión).

Se realizó una contribución académica en tema de 
maestría, sobre ofiolitas del Tibet (estudiante del Insti-
tuto Chino de Geología. 

5-XXI Asamblea general ordinaria de la Asociación 
de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos 
(ASGMI)

Del 19 al 23 de octubre del presente año, se  efectuó 
en Madrid, España,  la XXI Asamblea general ordinaria 
de la Asociación de Servicios de Geología y Minería 
Iberoamericanos (ASGMI).

Participantes: Enrique A. Castellanos Abella (MINEM) y 
Carlos M. Pérez Pérez

Tema: Estrechando lazos: cooperación internacional en 
Ciencias de la Tierra entre Iberoamérica y Europa.

Objetivo general: 

Participar en la asamblea para exponer y obtener ex-
periencias acerca  de los servicios geológicos que se 
ofrecen en Iberoamérica y Europa.

La agenda presentó un workshop de conjunto con 
EuroGeoSurveys (Asociación de Servicios Geológicos 
Europeos). Bajo el lema: “Estrechando lazos: coo-
peración internacional en Ciencias de la Tierra entre 
Iberoamérica y Europa”, se presentaron y debatieron 
propuestas de acción de los Servicios Geológicos de 
ambas Asociaciones. Dichas acciones   están relacio-
nadas con el análisis de las vías para el fortalecimiento 
institucional y para la financiación de la cooperación 
internacional, así como otras relativas a los peligros/
riesgos y a los conflictos minería-medioambiente.

Resultados:

Entre los resultados más relevantes, se destacan los 
siguientes:

1-El ASGMI se fortalece y consolida con una asocia-
ción de servicios geológicos, que se evidencia en la 
participación de sus miembros y en el financiamiento 
que estos otorgan. 
2-El IGME se ratifica en el cumplimiento del mandato 
del Gobierno Español, para que se “internacionalice” y 
lidere  al ASGMI, aunque no esté en su junta directiva. 
3-Se constituye una nueva Junta Directiva, compuesta 
por México (presidente), Perú, Colombia, Nicaragua 
(vicepresidentes) y España (secretariado).

El evento tuvo muy alta calidad y profesionalidad, así 
como un alto nivel de organización. Cuba fue reco-
nocida por la dirección del ASGMI y el IGME, como 
“disciplinada” y cumplidora con la participación en las 

MsC. Angélica Isabel Llanes en China 
junto a colegas geólogos
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actividades que organiza la asociación, así como en la 
efectividad de los trabajos que se están realizando.

6-XII Congreso Geológico de América Central y Taller 
Internacional de la ASGMI

Del 16 al 19 de noviembre del presente año, se efectuó 
en Nicaragua el XII Congreso Geológico de América 
Central, organizado por el Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER). Paralelo al Congreso 
aconteció un Taller de la Asociación de Servicios de 
Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI).
Participantes: Ramón Omar Pérez Aragón

Objetivo general:
Analizar los criterios y procedimientos que se están 
utilizando en la elaboración de nuestros mapas geoló-
gicos y contar con la ayuda del ASGMI en su mejora, 
unificación y compatibilización para la obtención de 
una base de datos común en Centroamérica.

Miembros del ASGMI

Muestras del Museo de Geología en España

Resultados:
Con el objetivo general de avanzar en el conocimiento 
geológico de América Central se originaron los siguien-
tes acuerdos:

1-Los participantes asumen el compromiso de transmi-
tir a sus respectivas autoridades, político-administrati-
vas, la conveniencia de iniciar un proceso de conver-
gencia para la formulación de programas nacionales 
de cartografía geológica a escala 1:50.000, tomando 
como modelo inicial los lineamientos y estándares que 
está implementando la Dirección de Geología y Minas 
de Costa Rica. 

2-Presentar al Banco Mundial una propuesta de finan-
ciación no reembolsable, para realizar un proyecto de 
fortalecimiento institucional, que incluya el diseño y 
formulación de un Plan de Cartografía Geológica Siste-
mática de América Central a escala 1:50.000.

3- Invitar a todas las instituciones de la región, cuyos 
fines y funciones están íntimamente relacionadas con 
el conocimiento geológico del territorio y/o son de-
pendientes del mismo, a participar activamente en la 
ASGMI. 

Ramón O. Pérez Aragón en los Hervideros de San Jacinto, 
emanaciones de vapor de agua y gases sulfurosos en los 

respiraderos del volcán Santa Clara, Dpto. de León, 
Nicaragua 19/11/15

7- Firma del Convenio Marco de Colaboración con el 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

El 5 de mayo del 2015, en el Palacio de las Conven-
ciones de La Habana, se firmó un convenio de cola-
boración entre el Instituto y el IGME,  teniendo como 
objetivos específicos: favorecer la colaboración en ma-
teria de asistencia técnica y científica en el campo de 
las ciencias geológicas, promover la participación de 
técnicos e investigadores en proyectos de investigación 
conjunta, intercambios de experiencias y conocimien-
tos; además de desarrollar actividades de capacitación 
como: asesorías, postgrados, maestrías y doctorados, 
auspiciados por ambas partes.

Como resultado de este convenio bilateral se produjo 
del 26 al 2 de noviembre del 2015, la visita del Inves-
tigador Titular, Manuel Roberto Gutiérrez Domech, 
al Instituto Geológico Minero de España (IGME), en 
Madrid.  El encuentro tuvo como objetivo, conocer 
todos los trabajos que se realizan en el Museo Geo-
minero, en materia de conservación, restauración y 
técnicas expositivas de las colecciones, además de las 
exposiciones temporales que puedan ser objeto de una 
posterior colaboración.

De dicha visita de trabajo se tomaron los siguientes 
acuerdos:

1. Intercambiar ejemplares que se encuentren duplica-
dos en cada museo.
2. El IGME apoyará al IGP en la elaboración de répli-
cas de holotipos, para tipos y otros fósiles, con el fin de 
que sean expuestos en ambos museos.
3. Apoyar el entrenamiento de personal del IGP en las 
técnicas de elaboración de moldes y réplicas de fósiles 
y minerales, cuando sea posible.

De izquierda a derecha, Alberto (Colombia), Diana Ponce 
de León (España) y Ramón O. Pérez Aragón (Cuba) junto 

al lago Managua, al fondo el volcán Momotombo, emitiendo 
gases y vapor de agua. 19/11/15

4. Participar en proyectos conjuntos de patrimonio geo-
lógico e investigaciones paleontológicas.
6. El IGME colaborará con el IGP para la preparación 
de un área en Cuba como Parque Geológico.

Firma de convenio entre el IGP y el IGME

Participantes en firma de convenio entre el IGP y el IGME

Isabel Rábano de Gutiérrez, Juan Carlos Gutiérrez y Ro-
berto Gutiérrez en la exposición sobre mapas geológicos 

en el castillo del Alcázar, en Segovia



Otros resultados relevantes:

Se logró tramitar satisfactoriamente las 8 propuestas 
de becas en Rusia.

De derecha a izquierda: YarisleysiBarcelay, Deysy de la Nuez, 
Yaima Domínguez, Melisa Tejas, Danyer García, Yaisel Ríos, 

René Y. Cobas y  Yasniel Montano

Los 8 jóvenes del IGP en la Revista de Ciencia Skolkovo, 
cuando visitaron el Polo Científico en Moscú

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS
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Situación de la plantilla al cierre del 2015 

Seguridad y Salud del Trabajo 

• En la especialidad de seguridad y salud del trabajo, 
se lograron  realizar todas las actividades correspon-
dientes al año. 
• Se alcanzó, a nivel municipal, la certificación del 
mejor centro que se mantiene por más de 10 años sin 
accidentes de trabajo.
• Se logró la ejecución del presupuesto para el año, en 
todos los acápites correspondientes.
• Se obtuvo la inspección integral de Higiene y Epide-
miologia con resultados satisfactorios.
• Se realizaron más del 50 % de los chequeos periódi-
cos, así como las instrucciones del puesto de trabajo.
• Se realizó el levantamiento de riesgo y  la disminu-
ción de algunos de ellos.

Capacitación 

Para el 2015 se contaba con un plan de 287 acciones 
internas, lográndose 292 para un 101 % de sobre cum-
plimiento. 

Con relación a las acciones externas se planificaron 23 
y se realizaron 27, para un 117 % de sobre cumplimien-
to. 

En la superación profesional disponemos de un docto-
rado que debe concluir en el 2016. 

Satisfactoriamente se logró insertar en la facultad de 
Preparatoria en Rusia, a 8 compañeros que están cur-
sando los estudios siguientes:  1 doctorado, 5 maes-
trías y 2 ingenierías. 

En Cuba cursan maestrías 6 compañeros, de ellos 2 
en la Universidad de Pinar del Río y 4 en la Universi-
dad de La Habana. 

Se ha mantenido un trabajo sistemático con los cír-
culos de interés de las escuelas secundarias. Queda 
como propuesta reforzar el trabajo en el próximo año 
con los pre–universitarios.

Con las universidades se mantuvo un estrecho trabajo. 
Se realizaron  puertas abiertas con los estudiantes de 
5to. año del ISMM de Moa, y se  desarrollaron varias 
presentaciones  con los estudiantes de 1er. y 4to. año 
de  la CUJAE. 

Quedaron firmados todos los convenios de colabora-
ción: tutoría de trabajos de diploma,  prácticas labora-
les,  e impartición de  conferencias y cursos de post-
grado en centros educativos.

 Se defendieron las tesis de grados tutoradas por nues-
tros especialistas:
• 2 Trabajos de Diplomas en la Universidad de Pinar 
del Río
• 2  Trabajos de Diploma en la CUJAE

A 2 compañeros de Moa se les realizó el adiestra-
miento laboral en Mineralogía, y se atendió la práctica 
laboral de 2 estudiantes de ISMM y 2 estudiantes de la 
Facultad de Comunicación.

Se desarrollaron diferentes actividades con los jóve-
nes, y se le dio cumplimiento a un amplio programa de 
recibimiento a los recién graduados  asignados al IGP. 
En el año que concluye finalizaron satisfactoriamente 
su adiestramiento 13 jóvenes, de ellos 4 alcanzaron la 
categoría de aspirante a investigador.

Encuentro con jóvenes de la carrera de Geofísica y Geología 
de la Universidad de Moa

Intercambio con jóvenes de la carrera de 
geofísica de la CUJAE



Convenios firmados

MINED
• Politécnico  “Andrés Luján”. 
• Politécnico “Ramón Cepero Bonilla”.
• Instituto Politécnico “José Martí”. 
• Escuela Secundaria Básica “Pepe Prieto”.

 MES
• Universidad de Pinar del Río.
• Instituto Superior Minero Metalúrgico.
• Universidad de Villa Clara.
• Universidad de La Habana  (Facultad de Geografía).
• Universidad de La Habana (Facultad de Comunica-
ción).
• Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeva-
rría”.

En sentido general, entre cursos de Posgrado y  Per-
feccionamiento, han participado más de 100 compañe-
ros.

Es  importante destacar la amplia representación del 
IGP, en la Convención de la Tierra y en la Convención 
de Medio Ambiente, presentándose diversas ponencias 
y posters.

Se desarrolló también, el Curso de Actualización de 
la Actividad Geológica para todos los geólogos de las 
empresas de geología del país, con un reconocido 
grado  de satisfacción por los participantes. De forma 
integrada participaron como profesores: colegas del 
IGP, la Dirección de Geología del MINEM y la Escuela 
de Superación del MINEM.

En  el Fórum de Ciencia y Técnica se presentaron 
varios trabajos. Se contó con la asistencia de todos los  
trabajadores del Institución y  y con las conferencias 
impartidas por parte del IDICT y GeoCuba.

Caminata por Las Terrazas con jóvenes de nuevo ingreso y 
trabajadores del IGP.

Nos volveremos a encontrar en el 2016

MUCHAS GRACIAS




