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“Los pueblos, como los volcanes, se labran en la sombra,
donde sólo ciertos ojos los ven; y en un día brotan hechos, coronados de 

fuego y con los flancos jadeantes,
y arrastran a la cumbre a los disertos y apacibles de este mundo,

que niegan todo lo que no desean,
y no saben del volcán hasta que no lo tienen encima.

 ¡Lo mejor es estar en las entrañas, y subir con él!” 

José Martí
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NOTA EDITORIAL
El Anuario IGP es una publicación del Instituto de Geología y 
Paleontología-Servicio Geológico de Cuba, que da a conocer los 
principales resultados científicos de la institución en el año, en esta 
ocasión, del 2018 y que está dedicado, en su diseño central, a la exitosa 
realización del IV Festival de Geología y Sociedad.

Es, además, un producto de importante referencia geológica que 
presenta la labor científica de otras entidades de las Geociencias 
asesoradas y orientadas metodológicamente por el IGP en su doble 
función como Servicio Geológico de Cuba. 

Agradeceremos a los lectores, las opiniones y sugerencias que puedan 
contribuir al perfeccionamiento de este producto informativo.

Centro Nacional de Información Geológica

IGP/ Servicio Geológico de Cuba
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PREFACIO
El año 2018 fue significativo para el Instituto de Geología y 
Paleontología, en el mes de marzo fue aprobado el Decreto Ley 345 
que lo declara legalmente como el Servicio Geológico de Cuba y que, 
por medio de resoluciones ministeriales, le faculta para implementar, 
de forma oficial en el país, el Manual de instrucciones de la Actividad 
de investigación geológica, las bases generales sobre la generación, 
diseminación, acceso, uso y preservación de la información geológica, 
las bases organizativas para el funcionamiento del Banco de Datos 
Geológicos de Cuba y el Reglamento de la Comisión del Léxico 
Estratigráfico de Cuba, todos de gran importancia para el desarrollo de 
la Geología cubana. 

Dentro del PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
GEOLÓGICA DE CUBA para el período 2016-2020, se contrataron 
91 proyectos de diferentes empresas y dentro del Programa Nacional 
del CITMA “CARACTERIZACIÓN INTEGRAL DE LA GEOLOGÍA 
DE CUBA”, 31 de los proyectos eran de centros de investigación y de 
universidades de todo el país. 

En el año, el IGP trabajó en la ejecución de 14 proyectos de Investigación 
y Desarrollo, los cuales concluyeron 28 etapas parciales y 3 informes 
finales, como estaba planificado. Uno de los proyectos se había iniciado 
en el año 2013, uno en el 2016 y otro  en el 2018. Tanto los proyectos 
como los servicios científico-técnicos especializados que se ejecutaron, 
estuvieron dirigidos a resolver problemas concretos (científicos, 
económicos o sociales) del país y sus resultados serán publicados 
próximamente. En 2019 continúan 11 de esos proyectos y se inician 5 
proyectos más.

1.

5.

3.

7.

2.

6.

4.
Participación en la 

elaboración del Atlas 
Nacional de Cuba “60 

Aniversario del Triunfo 
de la Revolución” en 
colaboración con el 

Instituto de Geografía 
Tropical. 

Otros logros 
relacionados 

con la actividad 
científica 

fueron:

Participación 
de especialistas 

en eventos 
nacionales e 

internacionales. 

Celebración 
exitosa del IV 

Festival de 
Geología y 

Sociedad y de 
varios talleres 

temáticos.

Entrega de la Orden 
“Carlos J. Finlay”  por el 

CITMA al Dr. Donis P. 
Coutin, IGP y Medalla 
por la Obra de la Vida 
por  la UNAICC al Dr. 

Donis P. Coutin y la Dra. 
Amelia Brito, ambos  

investigadores  del IGP.

Obtención de dos 
grados científicos 

de Máster 
en Ciencias 

Geológicas y 
de Doctora 
en Ciencias 
Geológicas.

Entrega de más 
de 60 trabajos 

científicos para la 
VIII Convención 
de Ciencias de la 

Tierra a celebrarse 
en 2019.

Participación 
de especialistas 

en proyectos 
internacionales 

conjuntos.

Esperamos que el 
2018 sea un año aún 
más provechoso para 
la geología del país.

Dr. Carlos Pérez Pérez 

Director de Investigaciones

Instituto de Geología y 

Paleontología

Servicio Geológico de Cuba
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ACTUALIDAD
INSTITUCIONAL

Creado por la Revolución, el Instituto de Geología y Paleontología, 
actualmente también Servicio Geológico de Cuba, 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, lo 
que le ha permitido llevar a cabo disímiles tareas dentro de la actividad 
geológica. En ese sentido, en el centro se han desarrollado numerosos 
proyectos de investigación que han contribuido a profundizar en 
el conocimiento geológico sobre Cuba y el Caribe, consiguiendo 
diversificar en los últimos años, el perfil de investigación gracias a la 
introducción de las NTIC. 

Entre los principales aportes de la institución se encuentran:

• Mapas de Cuba (geológicos, tectónicos, de yacimientos minerales y 
geofísicos entre otros) a diferentes escalas (1:1000000, 1: 500000, 
1:250 000, 1:100 000, 1: 50 000).

• Varias versiones del Léxico Estratigráfico de Cuba.

• El Código Estratigráfico de Cuba.

• Mapa y bases de datos de recursos minerales.

• El Banco Nacional de Datos Geológicos (Geodato). 

• Trabajos metodológicos experimentales. 

• Múltiples libros, artículos, bases de datos, multimedias, etc. sobre la 
geología, los recursos minerales metálicos y no metálicos del país, los 
riesgos geológicos y otros resultados investigativos.

• Desarrollo del Repositorio de las Geociencias.

• La gestión del conocimiento geológico hacia la sociedad, a través de 
una estrategia comunicativa de cambio social. 

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

Ser un centro de referencia para las ciencias geológicas en el área de 
América Latina y el Caribe.

Breve
reseña

histórica

Misión 

Visión 
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Funciones del Instituto de 
Geología y Paleontología (IGP). 

Servicio Geológico de Cuba 

Actividades generales

• Realizar el control técnico, metodológico y presupuestario de 
la actividad geológica en el país.

• Planificar, ejecutar y controlar los proyectos de investigación 
y desarrollo que generan mapas, informes y bases de datos con 
información geológica.

• Contribuir en la elaboración y actualización de la propuesta 
de la política a seguir en las investigaciones geológicas y el 
Programa para el desarrollo de la geología del país.

• Producir información geológica

• Levantamientos, estudios de detalle.

• Organizar información geológica

• Mapas, bases de datos y archivos digitales.

• Difundir información geológica

• Publicación de informes, libros, mapas, artículos, revista.



CRONOLOGÍA
IV FESTIVAL “GEOLOGÍA Y SOCIEDAD”

“Un encuentro entre la sociedad y las Ciencias de la Tierra”

3. 4.

5. 6.

1. 2.



DÍA17
Museo Nacional de 

Bellas Artes /edificio
de Arte Cubano

1.
Inauguración del evento por 
el Ing. Luis Gómez Narbona, 

Director del IGP en el Patio de 
Bellas Artes

2.
Concierto del grupo musical 

ecologista “Cubanos en la 
Red”. Lanzamiento del tema 

musical del evento “Geología 
y Sociedad”

3.
“Una mirada a las Ciencias de 

la Tierra” Exposición didáctica 
para enseñar: Cuáles son 
las Ciencias de la Tierra y 

qué estudian. Impartida por 
jóvenes científicas del IGP en 

la Sala audiovisual del Museo

4.
Encuentro educativo entre 

científicos de las geociencias 
y profesores de Ciencias 

Naturales y de Geografía

5.
Presentación de 

experiencias educativas 
con la sociedad, como 

el proyecto comunitario 
Keracom de la ACAA, por 

Gladys Parrado Cruz y Ariel 
Roberto Curbelo Varela, 

artesanos y especialistas en 
el trabajo artístico a partir 

de arcillas

6.
Conferencia: “Museo de 

Geología del Instituto Minero 
Metalúrgico de Moa: una 

historia sin contar”

7.
Exposición “Cuba, memoria de 
los desastres naturales” por la 
Sociedad Cubana de Geología

8.
Exposición de rocas, minerales, 

fósiles e hidrocarburos por 
entidades de las geociencias. 

Juegos, rifas, premiaciones de 
concursos y proyecciones

de audiovisuales

8.

8.2.

8.4.

8.6.

8.1.

8.3.

8.5.

8.7.

7.



• Mapa Geológico Nacional

• Léxico Estratigráfico de Cuba

• Mapas y BD de recursos minerales

• Mapas geofísicos nacionales

• Banco de Datos Geológicos

• Minerales Metálicos

• Rocas y Minerales Industriales

• Geoambiente y Riesgos Geológicos

• Cartografía y Banco de Datos 
Geológicos

• Patrimonio Geológico de Cuba

• Mineralogía y Paleontología de Cuba

• Geología Regional y Geofísica

• Gestión del Conocimiento Geológico

2018
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

Durante el 2018, en el IGP se trabajó en la ejecución de 14 proyectos de I+D, 13 pertenecientes al Programa 
Nacional «Caracterización integral de la Geología de Cuba» y uno correspondiente al Proyecto no asociado a 

Programa, iniciado en 2013, vinculado al Macroproyecto de la Asociación de Medio Ambiente. 

Se cumplieron en el CCT las 28 etapas planificadas y los 3 informes finales previstos en el plan,
11 continúan en el 2019.

OBJETIVOS PRINCIPALES 

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO I+D

PRINCIPALES TEMÁTICAS DE I+D
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Para determinar con mayor precisión donde se originan los principales 
problemas de la cuenca del río Almendares, se realizó el estudio de 
la sub-cuenca de uno de sus afluentes: la del río San Francisco, que 
interesa, fundamentalmente, al municipio Cotorro.  

El estudio se encuentra dentro del programa “cuenca a cuenca” para 
cada uno de los afluentes del río Almendares en particular y de su 
valle en general, dada su gran importancia, ya que es la sub-cuenca 
que recarga a la cuenca de aguas subterráneas Almendares-Vento, 
que abastece de agua a la Capital.ráficos que componen la subcuenca 
(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 la afectan, y realizar propuestas para dar 
solución a los mismos.

General 

• Realizar la caracterización geólogo ambiental integral de los factores 
físicos geográficos (geología, relieve, red de drenaje, sedimentos, los 
suelos, la vegetación, el clima y la calidad de las aguas) que facilitará el 
diagnóstico de los problemas e impactos que presenta.

Estudio geólogo-ambiental de 
la Cuenca del Río Almendares. 
Tramo: sub-cuenca
“San Francisco”

Jefe de proyecto: 
Ing. Nyls Gustavo Ponce Seoane, 
Investigador Auxiliar

Autores: 
Nyls G. Ponce, 
Jorge L. Díaz, 
Francisco Viera,
Ramón Rivada,
Reinier Rodríguez,
Ramón Pérez

Resumen

Objetivos
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Específicos 

• Determinar las áreas afectadas por los principales problemas e 
impactos tales como:

• Contaminación a las aguas superficiales y subterráneas.  

• Inventario de fuentes contaminantes. 

• Contaminación e impactos a los suelos. Vegetación. 

• Uso y ocupación del suelo, determinando las zonas naturales, semi-
naturales y antrópicas. 

• Determinación de las posibles zonas de recarga del manto o de 
infiltración.

La investigación conllevó, a su vez, al aumento y actualización de los 
conocimientos geoambientales sobre esta sub-cuenca, el río y los 
problemas que los afectan, mostrándose los resultados del estudio 
de los diferentes factores en una serie de mapas temáticos: geológico, 
geomorfológico, red de drenaje, pendientes, suelos, vegetación, uso y 
ocupación, aptitud funcional y estabilidad ecológica, lo que permitió 
determinar y conocer el estado actual del medio ambiente del área de 
esta sub-cuenca. 

Se concluye que los principales impactos sobre la cuenca son los 
producidos por la actividad antrópica: áreas urbanas del propio 
poblado del Cotorro, que descarga sus albañales directamente a este 
río y desechos de las instalaciones industriales allí existentes, áreas de 
cultivos varios. Son todos estos factores los que en la actualidad tienen 
la mayor incidencia en el estado actual del río San Francisco y su cuenca 
y hace que el mayor peligro y riesgo en el área sea la contaminación, 
para lo cual se recomiendan las medidas de tratamiento de las aguas y 
reforestación de los cuerpos de agua.

Todo esto debe facilitar el manejo ambiental de este territorio.

Objetivos

Principales resultados

Mapa de la red fluvial de la Sub Cuenca del Río San 
Francisco

Mapa de ordenamiento de la red fluvial de la Sub 
Cuenca del Río San Francisco



17 A N U A R I O  2 0 1 8

Mediciones paramétricas de las aguas del río 
San Francisco

El río San Francisco en una parte de su 
recorrido al SE de Antillana de Acero

Albañales del Cotorro vertiendo directamente 
al río, contaminándolo

Afloramiento de calizas al SE de Antillana de 
Acero
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Diseño metodológico del 
mapa geológico de Cuba

a escala 1:50 000
El proyecto desarrolló una metodología propia, basada en lo más 
avanzado de la experiencia internacional, pero adaptada a las 
condiciones concretas de Cuba, con el objetivo de dotar al país 
de un mapa geológico actualizado y detallado con la utilización de 
toda la información preexistente en los campos de la estratigrafía, 
paleontología, magmatismo, geoquímica, geofísica, recursos minerales 
y la utilización de los más modernos métodos del procesamiento de 
imágenes satelitales y de los modelos de elevación digital del terreno, 
que contribuya al incremento del conocimiento geológico del país 
mediante el aumento del grado de detalle de los mapas ya ejecutados a 
diferentes escalas. El mapa será ejecutado hoja a hoja por las empresas 
geólogo-mineras del Grupo Geominsal y Geocuba Estudios Marinos.

General

Dotar al país de un mapa geológico actualizado y detallado con la 
utilización de toda la información preexistente en los campos de la 
estratigrafía, la paleontología, magmatismo, geoquímica, geofísica, 
datos de yacimientos y la utilización de los más modernos métodos del 
procesamiento de imágenes satelitales y de los modelos de elevación 
digital del terreno que contribuya al incremento del conocimiento 
geológico del país, mediante el aumento del grado de detalle de los 
mapas ya ejecutados a escalas 1:250 000 y 1:100 000.

Resumen

Objetivos

Autores:
Ramón Omar Pérez Aragón (IGP-SGC) Jefe de Proyecto, redacción y diseño general

Miguel Cabrera Castellanos (IGP-SGC) Redacción de la parte Geología marina
Kenya Elvira Núñez Cambra (IGP-SGC) Redacción Geología Regional y Levantamiento
Roberto Alfonso Denis Valle (IGP-SGC) Redacción Geología Regional y Levantamiento

Arelis Núñez Labañino (IGP-SGC)  Redacción Grado de Complejidad de las hojas del mapa
Luis Ramón Bernal Rodríguez (IGP-SGC) Redacción metamorfismo y tectónica

Rolando Batista González (ENIA) Redacción Geología de yacimientos
Guillermo J. Pantaleón Vento (IGP-SGC) Redacción Complejidad de las hojas del mapa

Leandro Luis Peñalver Hernández (IGP-SGC) Redacción Geología del Cuaternario
Jorge Dehuelbes Alonso (IGP-SGC) Redacción Geología Regional y Estratigrafía

Angélica Isabel Llanes Castro (IGP-SGC) Redacción rocas ígneas y Asociación Ofiolítica
Jesús Triff Oquendo (IGP-SGC) Redacción Cartografía Geológica, bases de datos 

William Alfonso San Jorge (IGP-SGC)
Redacción software y Sistemas de Información Geográfica

Jefe de proyecto: 
Ing. Ramón Pérez  Seoane, 

Investigador Auxiliar



19 A N U A R I O  2 0 1 8

Específicos: 

1. Crear una metodología general propia, basada en lo más adelantado 
de la experiencia internacional, pero adaptada a nuestras condiciones 
geológicas y económicas concretas.

2. Diseño de la estructura organizativa que dará soporte a la confección 
del mapa.

3. Diseño de una simbología apropiada a la escala, que responda a las 
necesidades de los elementos a representar en el nuevo mapa.

4. Diseño del contenido, métodos a emplear y el formato de las hojas 
del mapa geológico a escala 1:50 000.

5. Diseño del formato y contenido de la leyenda del mapa.

6. Diseño de la información marginal del mapa.

7. Diseño del contenido de la información textual (informe) que 
acompañará cada hoja del mapa.

8. Selección de las áreas piloto para la ejecución, comprobación y 
rectificación de la metodología diseñada.

9. Ejecución y edición de una hoja de prueba totalmente terminada con 
el empleo de la metodología diseñada.

Se ha obtenido la nueva “Instrucción Metodológica para el Mapa 
Geológico de la República de Cuba a escala 1: 50 000”, documento de 
carácter rector y de obligatoria consulta por parte de las entidades 
ejecutoras que asumirán la ejecución de la nueva cartografía geológica 
del país a la escala señalada, por lo cual tiene una importancia capital 
para esta tarea y tiene un impacto nacional por cuanto regirá para todo 
el territorio del Archipiélago Cubano.

Permitirá que todas las hojas del mapa geológico a escala 1:50 000 
sean elaboradas empleando la misma metodología.

El resultado se está utilizando y será utilizado en el futuro, en la 
confección de los mapas geológicos de las hojas a escala 1: 50 000, por 
entidades ejecutoras de todo el país, a saber:

Empresa Geominera Pinar del Río

Empresa Geominera Isla de la Juventud

Empresa Geominera Centro

Empresa Geominera Camagüey

Empresa Geominera Oriente

Empresa GeoCuba Estudios Marinos (GEOEM)

El resultado tiene un área de aplicación que incluye todo el archipiélago 
cubano, pues la cartografía geológica a escala 1: 50 000 incluye todo 
el territorio emergido y toda el área marino-costera, toda la cayería 
circundante y la zona sumergida entre la línea de la costa y el borde 
superior del veril.

Objetivos

Principales resultados

Instrucción metodológica para el 
mapa 1:50 000
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Se realizó la caracterización geólogo–geomorfológica de la zona 
costera cubana como contribución a la estimación, mediante estudios 
multidisciplinarios, de escenarios de Peligro y Vulnerabilidad, asociados 
al ascenso del nivel medio del mar.

General:

• Actualización del conocimiento geológico y geomorfológico de la 
zona costera.

Específicos:

• Identificación de los factores y procesos actuantes. Estudio de la 
evolución morfodinámica por tramos costeros.

• Establecimiento de la línea base del estado  geoambiental  de la zona costera.

• Obtención de variables para la determinación del Índice de 
Vulnerabilidad Costera (IVC). 

Resumen

Objetivos

Geología y Geomorfología 
Marino-Costera del Archipiélago 
Cubano y su Vinculación con los 

Movimientos Tectónicos Recientes

Jefe de proyecto: 
Ing. Geólogo Roberto Denis Valle

Investigador Agregado

Autores: 
Roberto Denis Valle, Miguel Cabrera 

Castellanos, Arelis Núñez Labañino, Jesús 
Triff Oquendo, Leandro Peñalver Hernández, 

Raymarú Rodríguez Fernández, Ramiel Valdés 
Peralta, Denyse Martín Izquierdo, Ernesto 

Iglesias Rodríguez, Emet Domínguez López, 
Ramón Rivada Suárez, Kenya Núñez Cambra, 
Cecilia Ugalde Fariñas, Luis Bernal Rodríguez, 

Meliza Tejas Pita, Luisa Rodríguez González
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• Estimación del Índice de Vulnerabilidad Costera (IVC).

La planificación inicial, según el proyecto aprobado, incluyó otro objetivo 
específico consistente en la estimación de la amplitud de los movimientos 
tectónicos verticales recientes (MTVR); el cumplimiento del mismo se 
vio afectado por deficiencias de la Red Geodésica Nacional.

•  Mapa a escala 1: 25 000 de los tipos y subtipos de costa según 
Decreto Ley 212/2000, para la isla de Cuba, Isla de la Juventud y 
principales cayos del archipiélago Sabana –Camagüey. El tipo de costa 
predominante en la isla de Cuba, es el de baja de manglar, seguida, con 
mucha menor ocurrencia, por  las costas de terraza baja y de playa, 
cada una con sus subtipos. En el archipiélago Sabana–Camagüey existe 
un amplio predominio de la costa baja de manglar, principalmente en 
el litoral sur de los cayos. Lo mismo ocurre en el norte de Isla de la 
Juventud, mientras que en el sur de este territorio se alternan las costas 
de terraza baja, de playa y en menor grado, la acantilada.

• Representación cartográfica, en 28 sectores o ventanas del 
movimiento neto de la línea de costa y de las zonas de mayores tasas 
de cambio, diferenciadas de acuerdo al proceso ocurrente de erosión o 
acreción, con cálculo de las áreas en cada caso. En 15 de los 19 sectores 
de la isla de Cuba sometidos al análisis, así como en 7 de los principales 
cayos de Sabana-Camagüey, los resultados indicaron la prevalencia de 
la erosión (retroceso de la costa hacia tierra) sobre la acreción. En 4 
sectores de la isla de Cuba, en la Isla de la Juventud y en cayo Guajaba 
se observó predominio de la acreción (avance de la costa hacia el mar).  

•  Mapa de Resistencia a la Abrasión Marina de la Zona Costera a escala 
1: 100 000 para la isla de Cuba Isla de la Juventud  y principales cayos 
del archipiélago Sabana –Camagüey. Las rocas y depósitos expuestos 
directamente a la acción del mar clasifican como no resistentes a la 
abrasión marina en el 75,65% de la zona costera de la isla mayor del 
archipiélago cubano, aunque en algunos tramos existe presencia 
notable de rocas moderadamente resistentes. Las costas de la Isla de la 
Juventud y de los cayos del archipiélago Sabana-Camagüey contienen 
una proporción aún mayor de depósitos no resistentes a la abrasión 
marina (87,77% y 86,76%, respectivamente)

•  Estimación y cartografía del Índice de Vulnerabilidad Costera (IVC) 
a escala 1: 25 000 para 20 ventanas asociadas a núcleos poblacionales 
u objetivos económicos de importancia, utilizando las variables: tipo de 
costa, erosión/acreción de la línea costera, pendiente, resistencia a la 
abrasión marina, cambio relativo del nivel medio del mar y oscilación 
extrema de las mareas. En algunas de las ventanas estudiadas se 
obtuvieron valores de IVC, que requieren atención. Una de ellas posee 
intervalos con clasificación de Muy Alto: playa Baracoa (Moderado= 
54,75%, Alto= 36,83%, Muy Alto= 2,05%). Otras poseen valores 
notables para las clases Alto y Moderado: Isabela de Sagua (Alto=51,86% 
y Moderado=48,14%); Varadero (Alto= 42,48% y Moderado=50,81%); 
Playa Cunagua (Alto 38,83% y Moderado 32,65%) y Playas del Este – 
Rincón de Guanabo (Alto= 22,54%) y Moderado= 48,75%).

Principales resultados
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Mapa y representación estadística de los tipos y subtipos de costa, según 
Decreto Ley 212/2000, en la isla de Cuba

Resumen de los resultados del análisis multitemporal del desplazamiento de la línea 
de costa en 20 sectores del archipiélago cubano
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Mapa y representación estadística de la Resistencia a la Abrasión Marina de la zona 
costera de la isla de Cuba

Mapa de Índice de Vulnerabilidad Costera (IVC) para la ventana 
Baracoa–Santa Fe, al oeste de La Habana
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Museo Nacional de 

Bellas Artes /edificio
de Arte Cubano

1.
Exposiciones, juegos, rifas y 

proyección de audiovisuales

2.
Premiación de los 

ganadores del concurso “Las 
Ciencias de la Tierra desde 
el arte y la creatividad” por 

el IGP y el Departamento 
Educativo del Museo 

Nacional de Bellas Artes

3.
Presentación de la obra de 
teatro infantil “Geólogos y 

los tesoros de la Tierra” por 
la compañía de teatro “Los 

Juglaritos” junto a “Cubanos 
en la Red”

4.
Premiación de los ganadores 

del concurso “Trazaguas” 
por el Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos

5.
Conferencia didáctica “La 

Gemología en Cuba” por 
el especialista en piedras 

preciosas y ornamentales 
Antonio López Marrero, con 

la participación de artistas 
de la ACAA

6.
Proyección desde el 

microscopio de la 
presentación didáctica 

“Del macro-mundo al 
micro-mundo” por el 

Museo de Historia Natural, 
para conocer sobre el 

maravilloso mundo de los 
fósiles y los minerales

7.
Expo de productos industriales 
cubanos, provenientes de rocas 

y minerales por el CIPIMM, 
Lacemi y otras entidades

8.
Exposición “Registros 
naturales del pasado” 

por el Museo Nacional de 
Historia Natural

3.

5.

7.

7.2.

4.

6.

7.1.

8.

1.7. 2.



2019
CARTERA DE PROYECTOS I+D



2016 -2019
PROYECTOS DE CONTINUACIÓN

L E Y E N D A

PA: Proyecto asociado al Programa

PNAP: Proyecto no asociado al Programa

“MAPA DE GEODIVERSIDAD DE CUBA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Febrero 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: Junio 2019
J’ PROYECTO: Kenya Núñez Cambra

OBJETIVO

Confeccionar el Mapa de Geodiversidad de 
Cuba para su aplicación en el planeamiento 
territorial y el desarrollo sustentable.

“INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN 
Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
PETROGRÁFICO CUBANO”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO:  Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Graciela Aguirre Gillot

OBJETIVO

Diseño, implementación y desarrollo 
de colecciones de láminas delgadas 
de rocas que permitan la catalogación 
detallada y sistemática de las muestras y 
su documentación adjunta, así como su 
conservación y técnicas de mantenimiento, 
por su importancia como material didáctico 
e investigativo.

“ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
LAS ESPECIES DE MACROFORAMINÍFEROS 
FÓSILES DE CUBA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Anabel Oliva Martín

OBJETIVO

Actualizar el conocimiento de los 
macroforaminíferos 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.

“BANCO DE DATOS GEOLÓGICOS DE 
CUBA: DESARROLLO Y FUNCIONALIDAD 
DEL CENTRO DE DATOS”.

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Kenia Aparicio Tartabull

OBJETIVO

Garantizar el funcionamiento estable del Nodo 
Central del Banco de Datos Geológicos. 

1

3

2
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“ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE LOS 
DEPÓSITOS CUATERNARIOS DEL 
TERRITORIO EMERGIDO DE CUBA A 
ESCALA 1: 250 000 ”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Junio 2019
J’ PROYECTO: Leandro Luis Peñalver Hernández

OBJETIVO

Completar y actualizar el Mapa de los 
depósitos cuaternarios del territorio emergido 
de Cuba a escala 1: 250 000 en formato digital, 
como expresión cartográfica del conocimiento 
geológico alcanzado en esa temática.

“GENERALIZACIÓN DE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS DE LAS UNIDADES 
LITOESTRATIGRÁFICAS POR LITOTIPOS 
Y TIPOS DE MENAS PARA LA REGIÓN 
CENTRAL DE CUBA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Irelys Matos Oliva

OBJETIVO

Realizar la caracterización petrofísica de las 
formaciones geológicas de Cuba Central.

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 
GEOSITIOS DE LA PROVINCIA GRANMA 
PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 2019
J’ PROYECTO: Roberto Gutiérrez Domech

OBJETIVO

Contribuir a preservar los sitios de interés geológico 
ó geositios, del territorio de Holguín, como parte 
del patrimonio geológico de esa provincia.

“CRITERIOS PATRONES ASOCIADOS A 
LA MINERALIZACIÓN EPITERMAL EN LA 
REGION CAMAGÜEY-LAS TUNAS”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Marzo 2019
J’ PROYECTO: Virginia González Acosta
OBJETIVO
Definir los criterios patrones asociados a 
la mineralización epitermal en la región de 
Camagüey-Las Tunas.

“SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN GEOFÍSICA Y 
CONFECCIÓN DE LOS MAPAS 
GEOFÍSICOS: MAGNÉTICOS Y 
GAMMA-ESPECTROMÉTRICOS, DE 
SECTORES A ESCALA 1:25 000 DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA”.

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Dayana de la Paz 

OBJETIVO

Sistematizar la información de los 
levantamientos LAGEM y su tratamiento, 
así como complementar los estudios 
geofísicos regionales de la nación con un 
conjunto de mapas a escala 1:25 000.

“MAPA MINERAGÉNICO DE 
CUBA”. FASE 2: IDENTIFICACIÓN 
DE LOS TIPOS Y SUBTIPOS DE 
MANTOS DE METEORIZACIÓN 
SOBRE  ROCAS SEDIMENTARIAS 
Y SUS CARACTERÍSTICAS 
MINERALOGÉNICAS ESENCIALES”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Waldo Damián Lavaut Copa 

OBJETIVO

Sistematizar la información de los levantamientos 
LAGEM y su tratamiento, así como complementar 
los estudios geofísicos regionales de la nación con 
un conjunto de mapas a escala 1:25 000.
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“ESTUDIO METALOGÉNICO DEL DISTRITO 
MINERAL UNIÓN – JUAN MANUEL, 
MUNICIPIO MANTUA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 2019
J’ PROYECTO: Jorge Luis Torres Zafra

OBJETIVO

Caracterización mineralógica, petroquímica  y 
química mineral de las menas cupro-cobaltíferas 
del distrito mineral Unión–Juan Manuel y sus 
rocas encajantes, sedimentarias e ígneas, con el 
objetivo  de precisar sus condiciones de formación 
y la mineralización metálicas presentes.

“CARACTERIZACIÓN DE TURMALINAS 
EN GRANITOS GREISENIZADOS DEL 
TERRENO PINOS Y METALOGENIA 
ASOCIADA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2020
J’ PROYECTO: José Antonio Alonso Pérez

OBJETIVO

Caracterizar las turmalinas presentes en 
los cuerpos ígneos del Terreno Pinos (Isla 
de la Juventud) que permitan una mejor 
comprensión de la petrogénesis de los mismos 
y su relación con la metalogenia. 

2019
PROYECTOS NUEVOS

“IMPLEMENTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN 
METODOLOGICA PARA LA CARTOGRAFÍA 
GEOLÓGICA DE CUBA A ESCALA 1:50 000. 
CASOS DE ESTUDIO”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2020
J’ PROYECTO: Ramon Perez Aragón

OBJETIVO

Garantizar que se elabore un mapa geológico 
detallado y actualizado empleando la información 
preexistente sobre estratigrafía, paleontología, 
magmatismo, geoquímica, geofísica y de los 
depósitos minerales presentes mediante la 
utilización de la Instrucción Metodológica para 
el Mapa Geológico de Cuba a escala 1: 50 000.

“ESTUDIO GEOAMBIENTAL DE LA 
CUENCA DEL RIO ALMENDARES. TRAMO: 
SUBCUENCA ORERGO-MORDAZO”.

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2019
J’ PROYECTO: Nyls Ponce Seoane
OBJETIVO

Realizar la caracterización geólogo ambiental 
integral de los factores físico-geográficos que 
componen la subcuenca (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 y realizar propuestas 
de solución a los mismos.

“REPOSITORIO DIGITAL DE DOCUMENTOS 
PATRIMONIALES DE LA GEOLOGÍA DE CUBA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2020
J’ PROYECTO: Jussel Pérez Domínguez

OBJETIVO

Implementar un repositorio de información 
patrimonial de la Geología, que permita 
difundir la historia de las Geociencias en  Cuba 
y garantizar su protección y conservación.

 “ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 
ANTE EL ASCENSO  DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 
A ESCALA 1:50 000, DE LA ZONA COSTERA 
NOROCCIDENTAL DE CUBA”

CATEGORÍA: PA
FECHA DE INICIO: Enero 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 2020
J’ PROYECTO: Jussel Pérez Domínguez
OBJETIVO
Estimación con el empleo de variables geólogo 
– geomorfológicas y cartografía a escala 1:50 
000 del Índice  de Vulnerabilidad Costera (IVC) 
ante el ascenso del nivel medio del mar, en la 
zona costera noroccidental cubana.
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De un plan de 44 proyectos a discutir en el CCT, se 
aprobaron 43, para un 97.72 % de cumplimiento.

En cuanto a los informes de un plan de 37, se aprobaron 
24, para un 64.86% de cumplimiento.

Las entidades comprometidas con el plan de la AG son: 
Grupo GEOMINSAL, CUBANIQUEL, GEOCUBA, 
CUPET, GEICON, GEIPI Y GEDIC.

Programa de Desarrollo
DE LA ACTIVIDAD GEOLÓGICA DE CUBA

2018
PROYECTOS REALIZADOS
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El presente informe recoge los resultados de los trabajos 
de Exploración Complementaria de Big Golden Hill, un 
prospecto mineral de oro en menas oxidadas, aledaño 
a la planta de oro Golden Hill en el municipio Jobabo, 
provincia Las Tunas. 

El objetivo de los trabajos complementarios responde a 
la Tarea Técnica aprobada en 2013, que fue densificar la 
red de exploración prexistente para elevar la categoría 
de los recursos anteriormente evaluados hasta medidos 
e indicados, válidos para un subsecuente estudio de 
factibilidad que permita la explotación inmediata de las 
menas oxidadas, garantizando así la continuidad de las 
operaciones de la planta cuando se agoten las reservas 
evaluadas en Little Golden Hill y Three Hills. En la tarea 
técnica se argumenta el procesamiento de las menas de 
Big Golden Hill mezcladas con las menas oxidadas del 
yacimiento Oro Florencia. 

Los trabajos de exploración complementaria consistieron 
en la perforación con diamante de 41 pozos verticales, 
profundidad promedio 30.12 m, con documentación y 
muestreo del testigo. Además, se realizó el levantamiento 
topográfico a escala 1:500 del área de la concesión 
de investigación geológica y se hizo un trabajo de 
descortezado y muestreo superficial de un área al sureste 
del prospecto que se concibió en el proyecto para tratar 
de esclarecer aspectos de la geología que no estaban muy 
claros en esa área, que contaba con una red de perforación 
mucho más rala.

Resumen

Entidad ejecutora: 
Geominera Camagüey

Exploración
complementaria Oro Big 
Golden Gill
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La compra de un Software como el LIMS es una inversión 
de un alto costo pero se traduce automáticamente en una 
elevación de la automatización del trabajo en el laboratorio 
y del control administrativo de todos los procesos desde la 
contratación de un cliente hasta la entrega del informe final 
de las pruebas realizadas a las muestras.

La obtención de la información con un clic en el LIMS nos 
brinda la facilidad del mantenimiento de enormes volúmenes 
de información sin la necesidad de los tradicionales archivos; 
la mejora en eficiencia de negocio; la mejora de la calidad de 
los datos; la autenticación de usuarios, la administración de la 
base de datos; la automatización de reportes personalizados; 
la validación de las pruebas realizadas a las muestras; los 
reportes diarios de calidad y el fácil acceso a los datos.

Con la adquisición del actual software, el laboratorio 
ha logrado un paso de avance en la informatización de 
todos los procesos de trabajo diario; su aplicación en 
las diferentes actividades, desde la recepción de las 
muestras, hasta la entrega de los resultados al cliente, se 
cumplen correctamente. 

Resumen

Entidad ejecutora: 
LACEMI

Asimilación de un sistema 
informático para la gestión 

integrada de procesos de 
laboratorio (LIMS)
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Archivo de muestras de 
referencia de Cuba Central

En el territorio central de cuba que ocupan las provincias 
de Villa Clara, Sancti Espíritus y Cienfuegos afloran los 
principales complejos de rocas que conforman el archipiélago 
cubano y por consiguiente una gran diversidad de formaciones 
geológicas y cientos de litologías diferentes, así como también 
una gran diversidad de depósitos y manifestaciones minerales

Los trabajos del proyecto Archivo de muestras referencia 
han permitido crear una colección de muestras de rocas de 
la gran mayoría de las Formaciones geológicas que afloran 
en el territorio, así como también una colección de materias 
primas minerales que aparecen en los principales depósitos 
estudiados. Estas colecciones están exhibidas de manera 
permanente en una sala creada para esta finalidad con las 
condiciones y custodia necesaria 

Las técnicas usadas fueron las tradicionales de los trabajos 
geológicos:

1. Trabajos de gabinete de revisión de información para 
decidir los objetos geológicos a muestrear

2. La localización, documentación y muestreo de los 
afloramientos u otros objetos geológicos que generalmente   
fueron preestablecidos

3. La preparación de cada una de las muestras 

4. La elaboración documental de toda la información 

Los métodos empleados fueron los tradicionales para 
los trabajos geológicos, predominando los métodos de 
observación directa, la sintetización y la generalización 
de información.

Resumen

Entidad ejecutora: 
Geominera Centro
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Resumen

Entidad ejecutora: 
CIPIMM

Estudio de agentes 
modificadores en el 

procesamiento de minerales 
aurocupriferos

La Región El Cobre, ha sido muy estudiada durante años, por la presencia del yacimiento 
El Cobre, donde se conoce la existencia de menas sulfurosas, principalmente cupríferas 
con contenidos llamativos de oro. De hecho, el yacimiento Oro Barita se explota 
actualmente por el método de lixiviación en pila y una planta de Merrill Crowe que 
procesó prácticamente hasta el momento actual, las menas oxidadas de este yacimiento, 
dando inicio a la explotación de las menas de transición y primarias sulfurosas con las 
dificultades productivas que de ello se deriva atendiendo al tipo de mena. 

El objetivo de la presente investigación fue realizar estudios a escala de laboratorio a 
partir de una muestra de mineral aurocupríferos sulfuroso, para evaluar la cinética de 
recuperación de oro durante el proceso de cianuración con empleo de amoníaco como 
agente modificador del proceso de lixiviación que de dar resultado abriría todo un 
horizonte de expectativa para todo el campo mineral con menas auríferas sulfurosas. 

Se trabajó con una muestra procedente del yacimiento Oro Barita que tenía las 
características mineralógicas básicas y necesarias para iniciar la investigación, esto 
es que son auríferas, sulfurosas y con un cierto nivel de cobre. La muestra contenía 
partículas de oro mayoritariamente asociado a sulfuros (pirita) y raramente a los 
silicatos. Las dimensiones de las partículas de oro se observaron entre 800 nanómetros 
(nm) y 111 micrómetros (μm), con un valor medio de 38,2 μm. 

Los resultados alcanzados en los ensayos en botellas reportaron, siguiendo el esquema 
convencional, que con un aumento de la concentración de cianuro (1kg/t) se produjo un 
incremento de la recuperación de oro hasta un 71,54% para un consumo de cianuro de 
4,31kg/t; en tanto con la aplicación de hidróxido de amonio como agente modificador 
no hubo un aumento significó en la recuperación de oro en la muestra investigada, 
alcanzándose recuperaciones de oro de hasta 71,16 % para un consumo de hidróxido 
de amonio de 8 kg/t y de cianuro de 7,02 kg/t. 

Los consumos de cal se comportaron en correspondencia con las características ácidas de 
las menas (pH entre 4,3-4,7), obteniéndose valores de hasta 10 kg/t para un 65% de CaO. 

Los resultados alcanzados en las pruebas en columnas de 2m reportaron 
recuperaciones de oro prácticamente similares hasta de un 50,8%, lo que ratificó 
que la aplicación del hidróxido de amonio como agente modificador del proceso de 
lixiviación con cianuro, no tuvo un efecto significativo en la recuperación de oro ni en 
la reducción del consumo de cianuro.
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El trabajo se deriva de la necesidad de tener actualizado 
un Modelo Digital del Terreno (MDT) del yacimiento ferro-
cobalto-niquelífero de Pinares de Mayarí para, entre otras 
aplicaciones, ofrecer la posibilidad de un tratamiento 
estructural confiable como soporte de evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas de la más eficiente recuperación, 
mediante laboreos mineros precisos, de tan importantes 
recursos minerales no renovables así como la posterior y no 
menos importante  proyección de conformación superficial 
para la total rehabilitación minera del medio afectado. No 
es fácil entender cómo en un medio donde se requieren 
tantas herramientas de tratamientos informáticos para 
el más racional uso de estos recursos minerales resulte 
tan bajo su grado de utilización sobre todo en lo relativo 
a la modelización digital como garante del más racional 
aprovechamiento de los mismos. Con vista a introducir 
estas tecnología se instrumentó la confección del Modelo 
Digital del Terreno primero con recursos propios sobre 
la base de compilación de datos topográficos del relieve 
provenientes de diferentes fuentes (mapa 1:10000, 
levantamientos directos de campo, digitalización sobre 
documentos analógicos conservados, plano topográfico y 
perfiles)  y en paralelo, por subcontratación a GEOCUBA, 
su obtención por aerofotogrametría realizando mediciones 
confiables basándose en fotografías aéreas, a fin de 
determinar las características métricas y geométricas de 
todo lo fotografiado usando como sensor de teledetección 
cámara de alta resolución  incorporada a un vehículo aéreo 
no tripulado (VANT).

Resumen

Entidad ejecutora: 
Empresa de Servicios 
comandante “René 
Ramos Latour” (ESRRL) 
de Nicaro

Confección del modelo digital 
del terreno (MDT) en Pinares de 
Mayarí Este
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Resumen

Entidad ejecutora: 
Geocuba Estudios 

Marinos

Reconocimiento de 
arena de mar, Norte de 
la provincia Las Tunas

El presente trabajo fue ejecutado a partir de la Tarea Técnica 
“Reconocimiento Arena de mar. Norte de Las Tunas” emitida 
por el Servicio Geológico de Cuba, IGP con fecha septiembre 
de 2015 de acuerdo a la solicitud formulada por GAMMA SA.

Para la ejecución de los trabajos, la Empresa GEOCUBA 
Estudios Marinos (GEOEM) tramitó con la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (ONRM) un permiso de reconocimiento 
no exclusivo, por el plazo de un año, para la zona identificada 
en el sector norte de la plataforma submarina de la provincia 
de Las Tunas. Este fue adjudicado en Gaceta Oficial de Cuba 
2016-880-045, otorgando la Concesión de Investigación 
Geológica a través de la Resolución No. 188/2016, de fecha 
20 de septiembre del 2016, vigente por un año.

Estructura y contenido del informe:

• Introducción general donde se describen los objetivos y 
fundamentación de los trabajos, las tareas realizadas y datos 
del proyecto.

• Características geográficas y económicas de la región, y 
otros aspectos generales e informativos sobre el área como 
los antecedentes y grados de estudio.

• Programa de trabajos, donde se describen las metodologías 
utilizadas en la ejecución de los estudios, además se evalúa la 
calidad de los procesos metodológicos.

• Análisis detallado de los resultados; incluyendo sus 
aspectos geofísicos, geológicos y tecnológicos; se incluyen 
la categorización y estimación de los recursos, así como sus 
principales características.

• Conclusiones y recomendaciones que se obtienen del 
análisis integral de todos los resultados.
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El objetivo de este proyecto es digitalizar la información 
geológica disponible de las especialidades y métodos 
utilizados para los levantamientos geológicos que se 
ejecutaron en la década del 70 del siglo XX en el territorio 
de la Sierra Maestra a escalas 1:100 000-1:50 000, y que 
incluye 5 estudios geológicos, cuyos inventarios asignados 
por la ONRM son: 1733, 1736, 2980, 3044, 3045. 

Esta información se captará mediante el Sistema GeoDato 
IC, a partir de la información primaria existente, tanto textual 
como gráfica de un territorio con un área de 3532km2, con la 
intención de que esta sea puesta a disposición de los usuarios 
en el Banco de datos geológicos de Cuba.

De la geología aparece información de: los mapas geológicos, 
tectónicos, geomorfológicos y de minerales útiles, además 
de los resultados de litogeoquímica, metalometría, 
sedimentos de fondo, jagua, petrografía, análisis químico 
de rocas y agua, mineragrafía, paleontología, hidrogeología 
y pozos de mapeo y laboreos lineales; de la parte geofísica 
se expondrán resultados de los métodos de magnetometría, 
campo eléctrico natural, polarización inducida y radiometría.

Se espera del resultado del proyecto contar con una base 
de datos digital en un formato estandarizado por normas 
internacionales “Sistema GeoDato” con más de un millón de 
registros, y de una base gráfica esencialmente a escala 1:100 
000 con información geológica, tectónica, geomorfológica y 
de minerales útiles del territorio estudiado.

Resumen

Entidad ejecutora: 
Geominera Oriente

TTP BD primaria de los informes 
de levantamiento geológico en 
La Sierra Maestra a escala
1: 100 000 y 1: 50 000
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Las investigaciones sobre las propiedades del producto residual del 
intemperismo en los yacimientos lateríticos del oriente cubano solo se han 
orientado a su empleo como materia prima en la industria cubana del níquel. En 
este proyecto se analizaron las propiedades efectivas del PRI en los yacimientos 
de la base minera de la Empresa Productora de Níquel Ernesto Che Guevara, 
compuesto de cuatro yacimientos ubicados en el municipio nororiental de 
Cuba, Moa. El producto residual del intemperismo conforma el perfil de los 
yacimientos lateríticos cubanos compuesto de una mezcla de minerales que se 
originaron en el intemperismo de rocas ultrabásicas y en menor grado básicas. 
Estos materiales constituyen la materia prima fundamental de la industria 
cubana del níquel, que le atribuyen una importancia económica que trasciende 
las fronteras de la región y el país. Durante varios años se consideraron las 
mayores reservas de níquel en el mundo y la producción cubana hasta el 2009 
cubría una parte importante del mercado mundial de Ni. En la actualidad se 
necesita diversificar el empleo de estos materiales, de manera esencial los que 
no constituyen menas de los procesos extractivos instalados y de los proyectos 
en desarrollo. La industria mundial de materiales artificiales se cimenta en el 
empleo de materiales naturales a partir de los cuales conforman nuevos, con 
las propiedades diseñadas para un empleo específico, es por ello que se decidió 
estudiar las propiedades efectivas del PRI, con vistas a divulgarlas para que 
permita a los científicos de la rama de materiales artificiales emplearlos.

El trabajo se desarrolló en siete etapas, durante un año y nueve meses, con un 
costo total de 211,7 miles de CUP+CUC, las etapas promedian cerca de 30 mil de 
CUP+CUC. El gasto en fuerza de trabajo fue cercano a los 60 mil CUP, se planificaron 
55 mil CUP+CUC para los diferentes tipos de análisis de las propiedades efectivas, 
pero se necesitó emplear más presupuesto en esta actividad. 

Se obtuvieron nuevos conocimientos de propiedades del PRI en los yacimientos 
estudiados, la relación entre todas las propiedades de este material y su 
clasificación de acuerdo a los componentes principales del sistema completo de 
propiedades de los materiales.

Resumen

Entidad ejecutora: 
CEDINIQ

Caracterización de propiedades 
efectivas del producto residual 

del intemperismo en los 
yacimientos de Ni y Co de Moa
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Como se comentó en la tarea técnica que dio lugar a 
este trabajo, la minería en la región nororiental del país 
comenzó en 1903, con el descubrimiento de un yacimiento 
de hierro en Pinares de Mayarí; en 1942 se iniciaron las 
operaciones en la planta de níquel y cobalto de Nicaro, 
luego de la prospección de yacimientos de níquel, realizada 
por empresas norteamericanas entre 1938 y 1941 con 
trabajos posteriores que se han extendido hasta nuestros 
días. La protección a los suelos durante el comienzo de la 
explotación de las zonas mineras no era una preocupación 
o la reforestación posterior, sólo la extracción del mineral 
y la producción de níquel. El paisaje quedó trasformado en 
superficies rocosas o con muy poco suelo y desforestadas 
en zonas como Ramona, Ocujal, Pinares de Mayarí y otras 
del entorno. Desde hace varios años se ha comenzado una 
intensa labor de reforestación, recuperándose poco a poco 
toda la zona anteriormente minada. Por lo que el objetivo de 
este proyecto fue realizar una evaluación espaciotemporal 
orientada a determinar en qué porciento se recuperó a partir 
de la reforestación las zonas mineras Pinares de Mayarí y 
Nicaro. Esto permitió conocer la efectividad del proceso de 
reforestación resultados que se detallan en este informe.

Resumen

Entidad ejecutora: 
GEOCUBA UCT – IC

Evaluación espacio-temporal 
de las zonas de recuperación 
minera Pinares de Mayarí y 
Nicaro
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Se construyó el Mapa Hidrogeológico a escala 1:100 000 de la hoja cartográfica 4978 
Holguín que ocupa un área de 1 922 km2 a partir de un gran volumen de información 
obtenida con los trabajos de campo realizados, así como con los trabajos pretéritos, la 
cual fue procesada y cartografiada en mapas temáticos que tributaron a la confección 
del mismo. El mapa concluido de la hoja cartográfica investigada es uno de los primeros 
resultados de un proyecto a largo plazo que concluirá con la confección del mapa 
hidrogeológico de la isla de Cuba. 

El trabajo alcanzó los objetivos propuestos, se logró un mayor conocimiento de la 
hidrogeología de la región estudiada, definiéndose ocho complejos acuíferos con todas sus 
propiedades y parámetros hidrogeológicos. Se sentaron las bases para planificar estudios 
hidroquímicos que darán seguimiento a la evolución de la posible salinización de los 
acuíferos. Se crearon nuevas premisas para el cálculo detallado de las reservas y recursos 
(disponibles y de explotación) de las aguas subterráneas. Se organizó la Información, 
de los estudios hidrogeológicos pretéritos informatizándola en un avanzado sistema de 
manejo de bases de datos: GEODATO. 

En la Fm Camazán aparecen rocas en forma alóctona, rodeada de material arcilloso 
impermeable más joven, en estos casos a pesar de conservar las formas cársicas 
originales, funcionan como acuíferos incomunicados con la zona de alimentación, por 
tanto su importancia hidrogeológica disminuye, pues sólo tienen algún caudal en época 
de intensas lluvias. Para explicar este fenómeno los autores del presente trabajo han 
detectado olistostromas con olistolitos de diferentes dimensiones desde varios m² hasta 
decenas de km², que ha provocado que en los trabajos de cartografía geológica realizados 
con anterioridad los consideren afloramientos in situ, cuando son realmente bloques 
imbuidos dentro de una matriz de depósitos más jóvenes originados por deslizamientos 
submarinos del talud en la paleocuenca Guacanayabo-Nipe durante el Mioceno superior, 
para formar sedimentos caóticos dentro de los depósitos de la Fm Paso Real actualmente 
reconocida por el léxico estratigráfico de Cuba. Se recomienda a los investigadores del 
mapa geológico de Cuba profundizar en este asunto. 

Un gran aporte al nuevo mapa es la introducción de la dimensión ambiental como parte 
integrante del mismo. Sin dudas este es una novedad de la investigación de este tipo de 
mapa. Se determinó la vulnerabilidad natural de los acuíferos de toda la hoja cartográfica 
estudiada, así como la vulnerabilidad específica en áreas seleccionadas por su importancia 
socioeconómica, incorporándola por primera vez en los mapas hidrogeológicos cubanos. 
Se efectuó el levantamiento de los peligros existentes o potenciales para los acuíferos y 
se propusieron las medidas para eliminarlos o mitigarlos. Como aporte científico es que se 
llevó a la práctica lo planteado en el trabajo “Metodología para el estudio de vulnerabilidad 
de los acuíferos del Mapa Hidrogeológico a Esc. 1:100 000”. En este sentido se obtuvieron 
los resultados previstos, lográndose un producto terminado y con calidad para aplicarlo 
en toda la isla.

Resumen

Entidad ejecutora: 
Empresa de 

Investigaciones y 
Proyectos Hidráulicos 
de Holguín (RAUDAL)

Mapa Hidrogeológico de la hoja 
4978 Holguín a escala 1:100 000
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Los Polígonos Geodinámicos de Holguín están formados por la Línea Geodinámica y 
el Polígono Planimétrico y ocupan un área aproximada de 6380 km2. Se localizan en las 
coordenadas expresadas en metros en Cuba Sur, al Sureste: X=682200, Y=21 1200, 
al Suroeste; X=712500, Y=211200, al Noreste: X=712500, Y=228500 y al Noroeste 
X=682000, Y=228500.

El objetivo de este proyecto consiste en preparar las condiciones de estos polígonos, a partir 
de rehabilitar y ejecutar un primer ciclo de medición, que permita darle una continuidad a las 
mediciones geodésicas ejecutadas en los años 1990-2008, para evaluar el peligro sísmico 
y geológico en el municipio de Moa con sus áreas aledañas y su impacto en el desarrollo 
económico y social de la región.

El presente informe técnico incluye  las  mediciones  geodésicas  altimétricas  y  planimétricas 
correspondientes  al  primer  ciclo  del    Polígono  Altimétrico  (Línea  Geodinámica  Moa)  y  
del Polígono Planimétrico  que fue rehabilitado y medido en el año 2017-2018.

Se presentan los resultados de las mediciones geodésicas repetidas con niveles digitales del 
tipo Leica  LS 15 y  equipos Leica GNSS GS-14. Éstas se emplean para la determinación de 
los desplazamientos   horizontales   que   se   utilizan   en  la   evaluación   espacio   temporal  de   
los Movimientos  Verticales  y  Horizontales  Recientes  de  la  Corteza  Terrestre  (MVHRCT)  
y  su correlación con la actividad sísmica y tectónica de la región de estudio.

Se tienen los resultados de las mediciones de la Línea Geodinámica de Moa con una longitud 
de aproximadamente 59 km y compuesta por 61 puntos y los resultados de las mediciones 
del Polígono Planimétrico con tecnología GNSS compuesto por 61 lados o cuerdas con un 
total de 76 cuerdas medidas, ya que algunos de ellos fueron medidos en más de una ocasión 
como lados bases.

Como resultado del cumplimiento del proyecto se obtuvieron los materiales de campo y de 
gabinete en formato digital como son:

• Juego de mapas con el plateo de los puntos altimétricos y planimétricos medidos. 
Esquemas de las trayectorias de la línea.

• Compendio de los desniveles de campo.

• Resultados de las mediciones GNSS en formato digital y los registros de  anotaciones de 
campo.

• Tablas comparativas (TC) entre los ciclos de medición. Informe Técnico de las mediciones

Además, se emiten las conclusiones pertinentes, así como algunas recomendaciones 
para los ciclos futuros. 

Resumen

Entidad ejecutora: 
Geocuba Oriente 
Norte

Rehabilitación y primer ciclo 
de mediciones del Polígono 
Geodinámico de Moa
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Resumen

Entidad ejecutora: 
GEOCUBA UCT – IC

Conversión a Mapinfo de 
cinco nomenclaturas del 
mapa topográfico digital 

a escala 1:50 000

Unidad Científico Técnica GEOCUBA Investigación y 
Consultoría en la agencia de mapificación topográfica, se está 
realizando actualmente la actualización del mapa topográfico 
a escala 1:50 000 por imagen satelital.  

Estos trabajos se realizan en un programa (NEVA) que solo es 
aplicable en GEOCUBA.

Para la confección del Mapa Geológico se ha establecido que  
se utilizará como base cartográfica estos mapas. 

El objetivo fundamental de este proyecto es convertir a 
formato Mapinfo los  MTD actualizados (5) solicitados por el 
IGP y que hoy se encuentran en formato NEVA. 

Con la realización de este trabajo se contribuye a varios 
propósitos del programa de desarrollo de la actividad de 
investigación geológica en Cuba.
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El objetivo de estos trabajos es validar un diseño metodológico 
de investigación como índice indirecto para la exploración 
petrolera en áreas de la plataforma cubana, para ello se 
requiere obtener la información geólogo-geofísica necesaria 
para dar respuesta a la Tarea Técnica “Verificación de sitios con 
evidencias de manifestaciones de hidrocarburos en los fondos 
y sedimentos marinos“ (anexo No. 1) emitida por el Servicio 
Geológico de Cuba (IGP/SGC), del Ministerio de Energía y 
Minas, con fecha noviembre de 2015 con código-1628.

El presente informe ha sido confeccionado sobre la base del 
Explicativo No. 10-2 del Manual de procedimiento minero 
aprobado por la Resolución 25 de fecha 13 de diciembre 
de 2003 emitida por la ONRM e incorporada a la Empresa 
GEOCUBA Estudios Marinos (Geoem). 

Este informe responde a los objetivos de la primera y 
segunda etapa de la tarea técnica encaminado a realizar 
estudios geofísicos en el polígono propuesto al sur del 
golfo de Guacanayabo; para definir las áreas con evidencias 
de manifestaciones de hidrocarburos; evaluación de las 
características de las anomalías detectadas y definición de 
nuevas áreas potenciales.

Resumen

Entidad ejecutora: 
GEOCUBA EM

Verificación de sitios con 
evidencias de manifestaciones 
de hidrocarburos en los fondos 
y sedimentos marinos (objetivo 
paralizado)
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Resumen

Entidad ejecutora: 
GEOCUBA EM

Validación de la metodología 
50k del territorio marino – 

costero de Cuba

Este informe responde a la Tarea Técnica “Validación de la 
metodología y procedimientos para la cartografía geológica 
a escala 1: 50 000 del territorio marino-costero de Cuba” 
emitida por el Servicio Geológico de Cuba (IGP/SGC) 
con fecha diciembre de 2016. Para ello se aplicaron los 
procedimientos metodológico-investigativos propuestos, en 
diferentes territorios marino-costeros determinados por el 
Grado de Estudio, tanto en condiciones de campo, laboratorio 
o gabinete y en correspondencia con la experiencia de 
la Empresa Geocuba Estudios Marinos (GEOEM) en las 
investigaciones marinas. 

Mediante el empleo de los resultados de las investigaciones 
precedentes se cumplimentaron los siguientes objetivos: 

1 General: confeccionar proyectos y hojas del Mapa 
Geológico a escala 1: 50 000 de acuerdo a la Metodología 
y Procedimientos establecidos por el Subprograma para la 
Cartografía Geológica de Cuba.

2 Específicos: obtener importantes herramientas para 
comenzar los trabajos del Subprograma para la Cartografía 
Geológica de Cuba a escala 1: 50 000 del territorio marino-
costero de Cuba, tales como: 

a. Planificación concreta para iniciar la confección del Mapa 
Geológico a escala 1: 50 000 en los diferentes escenarios 
existentes de acuerdo a su grado de estudio y complejidad 
geólogo-oceanográficas.

b. Estimado preliminar de los volúmenes, costos y tiempo de 
ejecución de los trabajos del territorio marino-costero en su 
totalidad. 

c. Enfoque técnico-organizativo más racional para la ejecución 
de las diferentes tareas implícitas en la confección del mapa.
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Durante la realización de este proyecto se realizó la 
captación de la información primaria en los yacimientos 
de níquel Pronóstico y Zona Sur a partir de los informes 
de exploración detallada correspondientes “ Informe 
Geológico Final Pronóstico de la Red 33.33 x 33.33 m “ e 
“Informe Geológico Final Zona Sur de la Red 33.33 x 33.33 
m “, con el fin de tener toda la información en formato 
digital y gráfica de todo el yacimiento y para una mejor 
localización y facilidad de intercambio. 

Este informe base pertenece a un yacimiento de Níquel de 
muchas perspectivas desde el punto de vista minero y se  
dispone de un gran volumen de información que aún no se 
ha procesado. El mismo fue confeccionado por la Empresa 
Geominera Oriente para la empresa Mixta Ferroníquel minera 
S.A. se realizó también una evaluación de recursos y reservas. 

Durante la ejecución de los informes “ Informe Geológico 
Final Pronóstico de la Red 33.33 x 33.33 m “ e “Informe 
Geológico Final Zona Sur de la Red 33.33 x 33.33 m “, los 
autores utilizaron para la información geológica las muestras 
de los pozos de perforación y pozos criollos tanto para los 
análisis químicos como para los ensayos físico-mecánicos y en 
la geofísica para el método de susceptibilidad magnética.

Los trabajos se ejecutaron durante el año 2017 y 2018, se 
procesó y verificó de forma correcta toda la información que 
contenían las bases de datos de los informes. Las deficiencias 
más comunes que se presentaron durante la realización 
del trabajo estuvieron relacionadas con  la localización y 
adquisición de la información primaria.

Resumen

Entidad ejecutora: 
CEPRONIQUEL

Revisión, organización y 
migración de la base de datos 
de los yacimientos de níquel 
pronóstico y zona Sur a geodato
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Resumen

Entidad ejecutora: 
CEPRONIQUEL

Migración de la base de datos 
de níquel Yamaniguey Oriental y 

atlántica Geodato

El  proyecto que dio origen a este informe se denomina 
¨Revisión, Organización y Migración de las Bases de Datos 
del yacimiento de Níquel Yamanigüey Oriental y Atlántica 
Geodato¨. El mismo tuvo como objetivo la captación o 
asimilación geológica de la información primaria factual 
y gráfica del Informe de la Exploración Detallada del 
yacimiento de Níquel Yamanigüey al GeodatoIC, sistema 
que permite la creación y mantenimiento de las Base de 
Datos Geológicas empleando la tecnología de BD relacional 
con atributos y registros variables BDARV.

Debido al volumen de trabajo realizado en el yacimiento 
Yamanigüey Oriental (Cuerpo 1, Cuerpo 2, Cuerpo 3)  se 
dispone de un gran volumen de información que aún no se 
ha procesado y en muchos casos, no conocemos los datos de 
los que se dispone, de lo cual surge la necesidad de revisar, 
organizar y migrar toda esta información al GeodatoIC, 
para la preservación del patrimonio Geológico de Cuba.

Los informes escogidos pertenecen al yacimiento de níquel 
Yamanigüey, confeccionado por la Empresa Geominera 
Oriente para la empresa Mixta Ferroníquel Minera S.A., 
en el cual se recogen los resultados de la Exploración 
Detallada de dichos yacimientos para su evaluación de 
Recursos y Reservas.
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Gestión
DEL CONOCIMIENTO
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• Préstamos de materiales y atención personalizada a usuarios en el 
centro de información y en el archivo técnico.

• Actualización del Repositorio de las Geociencias. 

• Trabajo editorial destacado que conllevó a la realización de acciones 
importantes, entre las que se encuentran:

• Traducciones de artículos científicos y de resúmenes de trabajos 
para eventos.

• Revisión y corrección de informes de proyectos y de los libros a 
publicar.

• Revisión de diversas acciones de comunicación escrita.

• Publicación de 7 libros por la editorial CNDIG: cuatro pertenecientes 
al IGP, dos al Centro de Investigaciones para la Industria Minero-
Metalúrgica (CIPIMM) y uno al Centro de Investigaciones para el 
Petróleo (CEINPET).

Principales
Resultados 

GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

El Instituto de Geología y Paleontología lleva a cabo una importante 
labor en la gestión y diseminación del conocimiento geológico en Cuba. 
Cuenta para ello con la Dirección de Gestión del Conocimiento (DGC) y 
especialmente, con el Centro Nacional de Información Geológica (CNDIG) 
cuya función fundamental es la búsqueda, procesamiento, adquisición y 
difusión de la información a profesionales de las Geociencias y a todos 
los que lo soliciten, el servicio de préstamo bibliotecarios, la digitalización 
de materiales, la publicación de los resultados investigativos y otros 
servicios a especialistas del ramo y al público en general.

En el año 2018, la DGC continuó desempeñando un rol fundamental en 
la consolidación de los objetivos trazados por la Dirección del país para 
implementar la “Política para el perfeccionamiento de la actividad de 
investigaciones geológicas y la implementación del Servicio Geológico en 
Cuba”.  La puesta en marcha del Sistema de Información y Comunicación 
del IGP, la realización de importantes actividades de promoción y 
divulgación relacionadas con las jornadas conmemorativas en el país, la 
actualización del Sistema de Calidad, la actualización y mantenimiento 
de los servicios de red y de telecomunicaciones, entre otras tareas, 
contribuyeron a ello.
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Eventos 
realizados

SOBRE LA GESTIÓN 
DE CALIDAD

En este año se aprobaron los procedimientos para cada uno de los 
procesos que se desarrollan en las distintas áreas del IGP, como: el 
del Banco de Datos Geológicos, de las búsquedas bibliográficas en el 
Centro de Información, de los análisis mineralógicos y  petrográficos del 
laboratorio de Mineralogía y otros más. Se divulgaron boletines sobre la 
gestión de la calidad y su mejora continua. 

La especialista de calidad participó en varios cursos sobre normas 
cubanas. Se implantó y ejecutó el Plan de Metrología dedicado al 
mantenimiento y reparación de los equipos de laboratorios y de otras 
áreas y a las bajas técnicas de equipos obsoletos y sin reparación. Se 
ejecutó el presupuesto de Calidad y se efectuaron varias auditorías 
internas en el centro. 

El año 2018 se caracterizó por la creciente realización de eventos 
auspiciados por el IGP, en coordinación con diferentes entidades del 
Ministerio de Energía y Minas, los cuales contribuyeron a la difusión del 
conocimiento geológico en la sociedad y en la comunidad de las geociencias.

• II Taller Interactivo de Comunicación y Marketing, que tuvo lugar 
el 13 de abril en el teatro con los trabajadores del Instituto, y fue 
dedicado a: ‘’Las Redes Sociales al Servicio de la Comunicación’’ y con 
gran aceptación entre los participantes.

• I Taller Nacional “Divulgación y uso eficiente de GeoDato”, 23 y 24 
de mayo, auspiciado por el Instituto de Geología y Paleontología.

• XVI Fórum de Ciencia y Técnica, 20 y 21 de junio.

• IV Festival “Geología y Sociedad”, del 17 al 19 de julio: “Un encuentro 
entre la sociedad y las Ciencias de la Tierra”. 

• I Taller Nacional “Caracterización de la zona costera y cartografía 
de los depósitos cuaternarios”, 13 y 14 de septiembre, el Hemeciclo 
del Museo Nacional de Bellas Artes.  

•  Día del Trabajador Geólogo-Minero, 24 de octubre en Rancho Palco 

• Día del trabajador bibliotecario. 

• Tributo al Lugarteniente General del Ejército Libertador 
Antonio Maceo y Grajales en el 122 Aniversario de su caída en 
combate, 7 de diciembre.

COMUNICACIÓN
Y MARKETING
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2018
PUBLICACIONES REALIZADAS
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Revista anual institucional “Anuario”, 2017

Producto de importante referencia geológica en la esfera científica, en 
el que se reflejan los resultados de las investigaciones del IGP como 
institución y como Servicio Geológico de Cuba. Es una publicación 
anual dirigida a lograr el incremento sistemático del conocimiento 
geológico cubano, que nos permite realizar un balance de la actividad 
geológica y de su impacto y posicionamiento en el país.

Autores:

Publicada por el Centro 
Nacional de información 
Geológica del Instituto de 
Geología y Paleontología, 
Servicio Geológico de Cuba 
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Museo “Mario Sánchez Roig”. Historia y tradición

Narra la historia del museo, que radica en el Instituto de Geología y 
Paleontología y la biografía del científico que le da nombre. Expone toda 
la trayectoria del museo y sus colecciones desde su creación hasta la 
actualidad, así como sus funcionalidades como institución especializada 
en ciencias geológicas y paleontológicas, que tiene como objetivo 
fundamental, brindar información a profesionales y estudiantes de 
las Geociencias y al público en general.  La obra se enriquece con las 
imágenes de algunas de las muestras más representativas de rocas, 
minerales y fósiles de Cuba y otros países y  expone el trabajo actual 
que realizan sus especialistas en coordinación con otras instituciones.

Autores:

Colectivo de autores
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Catálogo de foraminíferos planctónicos fósiles de Cuba

Tuvo como objetivo principal obtener una publicación que contenga la 
taxonomía, sistemática, clasificación actualizada y fichas individuales para 
cada especie, con información necesaria para generalizarla e introducirla 
en la comunidad geológica. Es una revisión de  la bibliografía existente 
relacionada con los reportes de foraminíferos planctónicos fósiles en 
Cuba y una actualización de los datos, según los cambios vigentes en la 
actualidad. Se elaboraron listas de las localidades portadoras y paleofauna 
asociada para las formaciones geológicas donde se colectaron. El  Catálogo 
constituye una base de datos de información actualizada a nivel nacional e 
internacional y una herramienta de identificación que puede ser utilizada 
para el trabajo de los paleontólogos y geocientíficos en general y, sobre 
todo, para  la formación de futuros especialistas de las Ciencias Geológicas.

Autores:
Colectivo de autores
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Versos a la roca

Versos a la Roca es una obra poética/humorística, empeñada en 
divulgar el valor de las rocas, en tanto objeto de estudio de los geólogos, 
cuya presencia universal e importancia social a menudo es ignorada 
por el ciudadano común. Son 30 estrofas dedicadas al 50 aniversario 
del Instituto de Geología y Paleontología, donde el autor ha laborado la 
mayor parte de su vida.

Autores: 

Ramón Omar Pérez Aragón 



55 A N U A R I O  2 0 1 8

Revista semestral científica “Geoinformativa”, 2017/2018

La revista Geoinformativa, editada por el Centro Nacional de Información 
Geológica del  Instituto de Geología y Paleontología-Servicio Geológico de 
Cuba (CNDIG/IGP), está dirigida a profesionales de todas las ramas de las  
Geociencias. Tiene frecuencia semestral y se publica en los meses de junio 
y diciembre. Desde el año 2007, circula en formato electrónico con RNPS 
2277 e ISSN 2222-6621.

Publica artículos originales y de revisión, en los idiomas español e inglés, 
relacionados con resultados de prospecciones e investigaciones científicas 
en Cuba, así como otros materiales de interés que incluyen informaciones 
y noticias concernientes al cuidado del medio ambiente y los fenómenos 
del cambio climático.

Los artículos publicados son sometidos a un riguroso proceso de revisión 
por pares, a doble ciego. Sigue un proceso editorial bien estructurado 
que se sustenta en el trabajo y las opiniones de su Consejo Editorial y de 
árbitros que integran una bolsa de revisores nacionales y extranjeros, 
expertos en todas las temáticas de la revista.

Autores:
Publicada por el Centro 
Nacional de información 
Geológica del Instituto de 
Geología y Paleontología, 
Servicio Geológico de Cuba
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Dinosaurios: colorea, juega y aprende

Tiene como objetivo principal dar a conocer un poco sobre el maravilloso 
mundo de los dinosaurios, así como las características más prominentes 
de estos fósiles y los periodos geológicos donde existieron, a través de 
los colores y de juegos didácticos e interesantes.

Autores:

Tatiana Del C. Machín Pomares
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Memorias 

Memorias es un relato concebido para comentar las experiencias 
del autor como ministro del entonces Ministerio de la Industria 
Básica (MINBAS), el que sirve como material de referencia a 
jóvenes emprendedores y jefes que ostenten responsabilidad en 
la industria cubana.

Autores:
Marcos Javier Portal León
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La sal: producción, tecnologías, y perspectivas

La sal, fue objeto de intenso intercambio en la época prehispánica y los 
métodos de producción y transporte, con frecuencia dieron origen a 
la elaboración de moldes de barro especializados en la fabricación de 
“panes” de sal, que probablemente eran unidades de medida.

Este es uno de los rasgos que más llama la atención en los sitios salineros, 
ya que es común encontrar enormes cantidades de cerámica en esos 
lugares, como es el caso de la conocida cerámica de impresión textil.

Por tratarse de una actividad altamente especializada, que requiere de 
diversos pasos técnicos y de la fabricación de artefactos y depósitos 
específicos, el estudio arqueológico de la producción de la sal ofrece un 
campo muy amplio de investigación en esta región.

El análisis de estos procesos puede complementarse con la etnografía 
moderna, ya que los salineros actuales han aclarado muchas dudas 
a los investigadores respecto a la naturaleza de la sal en esta zona y 
siempre ofrecen opiniones importantes sobre los restos arqueológicos 
que están alrededor de sus áreas de trabajo.

Autores:

Miguel Ángel Anaya Alfonso y 
Anolan Díaz Fernández  
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Memorias del Minemetal 2018

Compilación de los trabajos y resúmenes presentados por los autores 
en el IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, celebrado en el 
Centro de Convenciones y Comercial “Plaza América”, Varadero.  

Autores:
Centro de Investigaciones 
para la Industria Minero 
Metalúrgica (Cipimm) 
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ABC. Guía para el manejo integral de aceites lubricantes usados

La búsqueda de estrategias acertadas que incrementen el volumen de 
su recolección y mitiguen el problema que ocasionan la manipulación 
y eliminación inadecuadas, conducen a la elaboración de la presente 
Guía con las indicaciones básicas que orientan hacia el manejo integral 
de los aceites usados.

Autores:

Susana Soto Mederos y 
María Dolores Ruíz Martínez 
(Ceinpet)
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Folleto “La Cartografía Geológica en Cuba”

Cuba cuenta con una larga tradición en la elaboración de mapas geológicos. 
La cartografía geológica en Cuba se ha caracterizado por el aumento 
constante del grado de estudio geológico, lo cual se pone de manifiesto en 
el incremento consecutivo de la escala de dichos mapas.

Autores:
Ramón Omar Pérez Aragón 



CRONOLOGÍA
IV FESTIVAL “GEOLOGÍA Y SOCIEDAD”

“Un encuentro entre la sociedad y las Ciencias de la Tierra”

2. 2.1.

2.2. 3.

1. 1.2.



DÍA19
Museo Nacional de 

Bellas Artes /edificio
de Arte Cubano

1.
Curso didáctico “Aprendiendo 

sobre la Paleontología y la 
interpretación de los fósiles” 

por el Dr. Reinaldo Rojas

2.
Presentación de la compañía 

de titiriteros “Tiempos de hoy”

3.
Proyección de interesantes 

documentales

4.
Premiación de los ganadores 

de los concursos “Pequeño 
geólogo”, “Geodecima” y 
“Formas y colores de los 

minerales y fósiles”

5.
Exposiciones, aprendiendo 
con el microscopio, juegos, 

rifas y proyecciones de 
audiovisuales

6.
Discurso de clausura, 

y reconocimiento a 
patrocinadores y entidades 

colaboradoras

7.
Presentaciones del coro 

infantil Solfa

8.
Concierto de clausura por el 
grupo musical ambientalista 

“Cubanos en la Red

5.1.

5.3.

6.

8.

5.2.

5.4.

7.

8.1.

4. 5.



64 A N U A R I O  2 0 1 8

Durante el 2018, el Instituto de Geología y Paleontología (IGP)/
Servicio Geológico de Cuba, organizó importantes eventos de corte 
científico y social, encaminados a fomentar y fortalecer los espacios 
de intercambio científico entre la comunidad de las geociencias y entre 
ésta y la sociedad.

Lanzamiento de libros, conferencias y talleres científicos, encuentros 
nacionales e internacionales, celebraciones de fechas conmemorativas, 
actividades de responsabilidad social, etc., constituyen entre otras, 
algunas de las acciones más representativas realizadas por el IGP en 
2018, con el fin de divulgar la información científico-técnica y gestionar 
el conocimiento geológico en sus diversos ámbitos de actuación. 

Asimismo, es de destacar, la ardua labor de responsabilidad social 
que llevó a cabo el centro, con la celebración del IV Festival de 
Geología y Sociedad, evento comunitario y de impacto social, al que 
se encuentra dedicada la presente edición de este anuario, con el 
objetivo de concientizar a la comunidad de las geociencias y al sector 
educativo del país, sobre la importancia de acercar las Ciencias de la 
Tierra a la sociedad e incentivar en las nuevas generaciones, el interés 
por el estudio de estas carreras, mediante la celebración de eventos 
comunitarios y el aprovechamiento de diversos espacios sociales para 
promover la actividad. 

2018
EVENTOS REALIZADOS

Participantes del IV Festival Geología y Sociedad 2018
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2018

Durante esta edición de la Feria Internacional del Libro, el Instituto llevó a 
cabo el lanzamiento de varias publicaciones de corte científico, educativo 
y didáctico, como: 

•  Versos a la Roca

• “Mario Sánchez Roig”. Historia y tradición

• Anuario IGP. 2017

• Catálogo de foraminíferos planctónicos fósiles de Cuba

El importante evento fue realizado en la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas (ACNU), sede nacional del evento literario más 
importante del país.  

A la presentación, asistieron investigadores, estudiantes, funcionarios, 
entre otros especialistas, de diversas entidades afines, convidados a 
participar en el  disfrute y adquisición de estas publicaciones.

2. Publicaciones del IGP,presentadas durante la 27 Feria 
Internacional del Libro en la ACNU, sede nacional del 

evento literario mas grande de Cuba. 

EVENTOS REALIZADOS

Febrero
27 Edición de la Feria Internacional del Libro

Autores de las publicaciones

2.
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2018

En esta fecha, se llevó a cabo, en el teatro del Instituto de Geología y 
Paleontología, el “II Taller Interactivo de Comunicación y Marketing”, 
dirigido a los trabajadores del IGP. 

El evento estuvo dedicado a la temática de las redes sociales y  su impacto 
en la comunicación institucional, tópico que tuvo una gran aceptación 
entre los participantes.

Momentos del II Taller de 
Comunicación y Marketing, 
auspiciado por el IGP 

1-3.

EVENTOS REALIZADOS

Abril
II Taller Interactivo de Comunicación y Marketing

1. 2.

3.
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Miembros del I Taller 
Nacional “Divulgación y uso 
eficiente de GeoDato” 

1.

2018

El 23 y 24 de mayo de 2018, se realizó el I Taller Nacional “Divulgación 
y uso eficiente de GeoDato”, el cual fue auspiciado por el Instituto de 
Geología y Paleontología y tuvo por sede el Museo Nacional de Bellas 
Artes, en La Habana. 

El evento contó con la participación de especialistas de diferentes 
entidades del Ministerio de Energía y Minas, así como con especialistas 
y directivos de otros ministerios.  En el mismo se abordaron temas 
como: el esquema general del banco de datos y su alcance a nivel 
nacional; el contenido de la información que contiene, sus principios, 
sus componentes y los diferentes softwares que conforman el banco 
de datos, entre otras temáticas de interés. 

También se habló de la utilidad y el servicio que brinda el Geodato 
a la sociedad y la posibilidad de centralizar esos datos a nivel 
nacional e internacional.

EVENTOS REALIZADOS

Mayo
I Taller Nacional “Divulgación y uso eficiente de GeoDato”

1.
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2018

En el Fórum se presentaron 62 trabajos. El evento rindió homenaje al 
90 aniversario del natalicio del comandante Ernesto (Che) Guevara y 
sirvió además como base para evaluar los trabajos que se presentarán 
en la VIII Convención de Ciencias de la Tierra a celebrarse en abril del 
2019. Los premios otorgados fueron: uno relevante, dos destacados y 
dos menciones, se otorgaron además dos premios relevantes de las BTJ:

Relevante:

1. Jorge Luis Torres Zafra,  Xiomara Cazañas Díaz. “LELA: UN EJEMPLO 
DE DEPÓSITO MINERAL POLIMETÁLICO ZONADO COMPLEJO”. 

Destacados:

1. Carbeny R. Capote Marrero, Waldo Lavaut Copa. “MAPA DE LOS 
TIPOS Y SUBTIPOS DE REGOLITAS SOBRE LAS ROCAS PRE-OROGÉNICAS 
DE CUBA, A ESCALA 1:250 000”.

2. Jesus Manuel López Kramer “PROYECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS PARA ORO Y PLATA EN EL 
ARCHIPIÉLAGO. CUBANO”. Mabel Rodríguez Romero, Carbeny Capote 
Marrero, José Antonio Alonso, Domingo González Castellano.

Menciones:

1. Dayana de la Paz Marrero, Olides López Cruz, Angélica Isabel Llanes 
“NUEVOS APORTES A LA BÚSQUEDA DE ZONAS MINERALES EN LA 
REGIÓN HABANA_MATANZAS”.

2. José Antonio Alonso Pérez, Inés Milia González, Waldo Lavaut Copa, 
Xiomara Cazañas Díaz, Jorge Luis Torres Zafra, Daniel Torres Rodríguez. 
“EVOLUCIÓN MINERALÓGICA EN PERFILES DE METEORIZACIÓN 
SOBRE ESQUISTOS DE LAS REGIONES LAS VILLAS, SANCTI SPIRITUS, 
CIENFUEGOS Y EL TERRENO PINOS”. 

Premios Relevantes De Las Btj :

1. Olides López Cruz, Dayana de la Paz Marrero “NUEVOS INDICIOS DE 
MINERALIZACIÓN DE SULFUROS EN LAS ALTURAS DE PIZARRAS DEL NORTE”.

2. Daniel Torres Rodríguez, Waldo Lavaut Copa “CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS (ETR) 
EN ALGUNOS PERFILES DE METEORIZACIÓN SOBRE GRANITOIDES DE 
CAMAGÜEY, CUBA”.

Momentos del desarrollo 
del XVI Fórum de Ciencia y 
Técnica en el IGP

1-3.

EVENTOS REALIZADOS

Junio
XVI Fórum de Ciencia y Técnica

1. 2. 3.
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Cobertura de la Revista de 
la Mañana, en el segmento 
Conciencia al Festival de 
Geología y Sociedad

Productos comunicativos 
y didácticos realizados 
para promover las 
Ciencias de la Tierra en el 
marco del IV Festival

1.

2.

2018

Evento bianual con gran participación de público, variedad de 
actividades y una excelente acogida por los participantes. Tuvo amplia 
cobertura por la prensa y la TV nacional.

Estuvo dedicado a la temática de los minerales, el agua dulce y minero–
medicinal y los desastres naturales. Fue organizado por el Instituto 
de Geología y Paleontología (IGP) y auspiciado por la Filial Habana, la 
Sociedad Cubana de Geología y el Museo Nacional de Bellas Artes,  con 
la colaboración de otras instituciones como la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas (ACAA), el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), 
la Empresa de Mármoles Cubanos, el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos (INRH), la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) 
y el Instituto Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM), entreotros centros.

El público infantil disfrutó de atractivas propuestas como las 
conferencias didácticas: “Una mirada a las Ciencias de la Tierra”, 
impartida por jóvenes científicos del IGP; “La Gemología en Cuba”, 
dictada por el especialista en piedras preciosas y ornamentales, Antonio 
López Marrero; el curso didáctico “Aprendiendo sobre la Paleontología 
y la interpretación de los fósiles” por el Dr. Reinaldo Rojas. 

Se realizó la premiación de los ganadores del concurso “Las ciencias 
de la Tierra desde el arte y la creatividad” celebrado por el IGP y el 
Departamento Educativo del Museo de Bellas Artes. Participaron 
además, el Grupo ambientalista “Cubanos en la Red”, la compañía de 
teatro infantil “Los Juglaritos”, la compañía de titiriteros “Tiempos de 
hoy” y el coro infantil, “Coro Solfa”.

EVENTOS REALIZADOS

Julio
IV Festival “Geología y Sociedad”,
“Un encuentro entre la sociedad y las Ciencias de la Tierra”

1.

2.
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2018

Once compañeros del IGP fueron delegados y ponentes en este 
importante evento auspiciado por el Centro de Investigaciones para la 
Industria Minero-Metalúrgica (CIPIMM) y el Grupo Geominero-Salinero 
(Geominsal) del Ministerio de Energía y Minas. 

El IGP participó además en la expoferia del evento con un stand expositivo 
en el que se mostraban los principales resultados investigativos del 
Instituto en formatos de libros y mapas, además de desarrollar diversas 
actividades de corte promocional, institucional y comercial, en aras 
de incrementar las oportunidades de negocio, la inversión extranjera 
y la colaboración en el sector minero-metalúrgico. Dos compañeras 
geofísicas estuvieron al frente del stand del IGP. 

Delegación del IGP en el 
Congreso Minemetal 2018

Jóvenes geofísicas 
promocionando las 
publicaciones del IGP 
durante el Minemetal 2018

1.

2-4.

EVENTOS REALIZADOS

Septiembre
IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia “MINEMETAL 2018”

1.

3.

2.

4.
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Tres jubiladas del Centro 
Nacional de Información 
Geológica compartiendo el 
Día del Geólogo

1.

2018

En ocasión de la celebración del Día del trabajador geólogo-minero, se 
reunieron los trabajadores del IGP para conmemorar tan importante 
fecha y homenajear a los trabajadores destacados del centro. La 
actividad político-cultural contó además con la participación del 
humorista Otto Ortiz.  

EVENTOS REALIZADOS

Octubre
Día del Trabajador Geólogo-Minero 

1.



CRONOLOGÍA
IV FESTIVAL “GEOLOGÍA Y SOCIEDAD”

“Un encuentro entre la sociedad y las Ciencias de la Tierra”



INVITADOS
ESPECIALES

PATROCINADORES

Entidades de las Geociencias 
del país con exposiciones

Grupo ambientalista 
“Cubanos en la Red”

Compañía de teatro infantil 
“Los Juglaritos”

Compañía de titiriteros 
“Tiempos de hoy”

Artesanos y artistas de 
Cuba con sus obras de artes 

realizadas con metales y 
piedras semipreciosas

La cuarta edición del 
Festival de Geología y 

Sociedad fue auspiciada 
por el Instituto de 

Geología y Paleontología 
de conjunto con la Filial 
Habana de la Sociedad 

Cubana de Geología. 
Asimismo, conto con la 

colaboración y el patrocinio 
de importantes entidades 

de las geociencias y de otras 
empresas e instituciones 

culturales, educativas 
y no gubernamentales, 

congregadas en un esfuerzo 
conjunto para extender 

el conocimiento de las 
Ciencias de la Tierra en la 

sociedad cubana.   

o

NACIONAL  DE HIS TORIA NATURAL
CUB A

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DEL PETRÓLEO 



Gestión
DE CAPACITACIÓN
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Durante el 2018,   el departamento de capacitación de la Dirección de 
Recursos Humanos  coordinó y realizó los cursos de superaciprevistos 
con las entidades de GECYT, DESOFT, CITMA, la Escuela de Energía 
y Minas, el MININT y la escuela de GEOMINSAL, todos concluyeron 
satisfactoriamente.

La culminación de los estudios de  varios  investigadores tuvieron 
resultados sobresalientes como:

• El Doctorado en Ciencias Geológicas obtenido en la Universidad de 
Pinar del Río por la Msc. Angélica Isabel Llanes Castro. 

• Las cuatro maestrías culminadas en la República Federativa Rusa, 
de ellas dos en Geología: por René Yasmany Cobas Torres y Yaima 
Domínguez Samalea,  una en  Ciencias Informáticas por  Yasniel  
Montano Rodríguez y otra en Ciencias de la Información por  Yarileisy 
Barcelay Ramírez.

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN

Discusión de la tesis para optar por el grado de Dra. en 
Ciencias Geológicas por la Msc.  Angélica Isabel Llanes Castro.

El Ing. Rene Yasmany Cobas Torres en la exposición de su tesis

La Lic. Yaima Domínguez Samalea durante la defensa de su 
tesis de maestría.

Graduación de varios de los estudiantes del IGP que realizaron 
su maestría en Rusia.
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El IGP, como tradición del centro, realiza una gran labor dirigida a la 
formación vocacional de niños y jóvenes, sobre todo en el municipio 
San Miguel del Padrón.

Con ese objetivo:

• Tiene creada una sociedad científica de Geología en el 
Preuniversitario “12 de septiembre” del municipio SMP y se 
realizan actividades conjuntas de formación vocacional como 
charlas, intercambio de experiencias, visitas al museo del Instituto, 
entre otras.

• Existen dos  círculos de interés de Geología  en  las escuelas primarias 
“Caridad González Venegas” y “Miguel Ángel Bodes”, atendidos por 
geólogas del IGP. Los niños de esos círculos de interés participaron y 
obtuvieron mención en el concurso “Las Ciencias de la Tierra desde 
el arte y la creatividad” que se realizó durante el IV Festival “Geología 
y Sociedad”.

• Se realizaron varias visitas de estudiantes de las diferentes 
enseñanzas al museo “Mario Sánchez Roig” que  fueron atendidas por 
los compañeros del Departamento de Paleontología.

• Estudiantes de diferentes centros politécnicos se insertaron  en 
el Instituto para la realización de sus prácticas laborales en las 
Direcciones de Economía y de Recursos Humanos.

• Varios investigadores del Instituto tutorearon  trabajos de diplomas 
de pregrado y maestrías a estudiantes y jóvenes egresados de las 
carreras de Geología y de Geofísica.

• Durante el año, el IGP mantuvo un trabajo conjunto con las 
Universidades de Moa, Pinar del Río y la CUJAE: se asesoraron  
trabajos de cursos, se tutorearon tesis, se visitaron  las universidades 
y se participó en el otorgamiento de carreras, entre otras actividades. 
Fue un año de intercambios muy fructíferos.

El Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, 
durante la  celebración de un aniversario más del 

centro, le otorgó un reconocimiento al Instituto de 
Geología y Paleontología, Servicio Geológico de 

Cuba,  por la labor realizada durante estos años con 
la Universidad y su trabajo conjunto con la misma. El 
diploma fue recibido por el  Director General del IGP, 

ingeniero Luis J. Gómez Narbona.

La Directora de Recursos Humanos del IGP, 
Marilin Pita Paz, recibe  la Distinción “Antonio 
Núñez Jiménez” por la labor realizada para  el 
fortalecimiento de los vínculos entre el IGP y 

el ISMMM.
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Proyecto de colaboración Cuba-Mexico

Participantes del IGP y 
del Servicio Geológico de 
México en la conclusión 
del proyecto conjunto de 
colaboración ¨Interpretación 
geofísica aplicada al 
potencial minero en Cuba¨

Reunión de intercambio 
entre la delegación Mexicana 
y representantes de la 
Dirección de Geología del 
Minem y Directivos del IGP

1.

2.

En el 2018 se concluyó  el Proyecto de Colaboración: “Interpretación 
geofísica aplicada al potencial minero en Cuba” junto con el Servicio 
Geológico Mexicano, en el cual participaron especialistas de ambos 
servicios geológicos.

1.

2.
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Proyecto de colaboración Cuba-Francia

Investigadores del IGP junto 
a investigadores franceses 
en trabajo de campo

1.A mediados del mes de noviembre concluyeron los trabajos de campo 
en la región de Maisí, con el objetivo de estudiar detalladamente las 
terrazas marinas de esa zona. Estos trabajos se enmarcan en el proyecto 
de colaboración entre varias universidades francesas y el Instituto de 
Geología y Paleontología (IGP). 

En el proyecto participan los investigadores Christine Authemayou, 
Kevin Pedoja y Denoban Cheveau por la parte francesa y Leandro 
Peñalver, Arelis Núñez y Denise Martín por el IGP. Al respecto, Leandro 
Peñalver señaló que se realizó un muestreo bastante detallado, 
obteniéndose materiales que se someterán a estudios radiométricos 
de avanzada. Paralelamente se realizaron varios perfiles topográficos 
de las terrazas marinas. Señaló, que serán tenidos en cuenta todos 
los materiales de archivos existentes sobre estos y otros estudios en 
la región, incluyendo estudios anteriores realizados por Roberto del 
Busto y Antonio Magaz, así como estudios paleomagnéticos realizados 
por J. Pérez Lazo y M. Fundora. 

1.
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