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E
n el análisis de las investigaciones 
geológicas se valoran los aspectos 
metodológicos y técnicos-económico 
de mayores relevancias que influyen en 

la eficiencia de las inversiones geológicas. Como 
referencia se incluyen 6 objetivos en subfase de 
exploración para menas primarias y oxidadas, 
ubicados en diferentes Ambientes Geotectóni-
cos. Se analiza cuantitativamente la inversión 
para la toma de muestra con trincheras en zo-
nas oxidadas, en menas primarias por pozo 
criollo – galería y la exploración subterránea 
– combinado y la relación con los recursos a ob-
tener, así como la influencia en los laboratorios 
y las perforaciones. Se concluye que la defin-
ición de la factibilidad de los proyectos con-
tinuará siendo muy comprometida hasta que 
no se solucionen las insuficiencias de la base 
analítica y la acreditación de los laboratorios. 
Estimar la eficiencia de las inversiones en las 
investigaciones geológicas permitirá a los de-
cisores evaluar fortalezas y debilidades. Los re-
sultados muestran que el ciclo de investigación 
geológica es dilatado y costoso, constituyendo 
los costos para la toma de muestra e investiga-
ciones tecnológicas del 14 –25 % del total de la 
inversión en la exploración sin una relación con 
los recursos a obtener.

Palabras clave: análisis, investigaciones geológi-
cas, oro.

In the analysis of Geological Investigations, the 
methodological and technical - economic as-
pects of greater relevance that influence the 
efficiency of geological investments are evalu-
ated. As a reference, 6 objectives are included 
in the exploration sub phase for primary and 
oxidized ores, located in different Geotecton-
ic Environments. Quantitative analysis of the 
investment for sampling with trenches in ox-
idized zones, in primary ores for well - gallery 
and underground exploration - combined and 
the relationship with the resources to obtain, as 
well as the influence in laboratories and drilling. 
It is concluded that the definition of the feasi-
bility of the projects will continue to be much 
compromised until the insufficiencies of the 
analytical base and the accreditation of the lab-
oratories are solved. Estimating the efficiency 
of investments in geological investigations will 
allow decision makers to assess strengths and 
weaknesses. The results show that the geologi-
cal research cycle is long and expensive, consti-
tuting the costs for sampling and technological 
Investigations of 14 - 25% of the total invest-
ment in exploration without a relationship with 
the resources to be obtained.

Keywords. Analysis, Geological Investigations, Gold. 
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ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS PARA ORO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA 

E
ntre las estrategias que se llevan a 
cabo por el Programa Nacional de 
Desarrollo de la Geología (PNDG), 
está acelerar los estudios geológicos 

encaminados al incremento del grado de 
conocimiento de los recursos auríferos 
dando prioridad a aquellos objetivos de 
mayores perspectivas para el desarrollo 
de la actividad minera. A partir de 2013, el 
control y financiamiento del PNDG recae 
en el Instituto de Geología y Paleontología 
IGP. Servicio Geológico de Cuba. MINEM 
siendo su ejecutor principal el Grupo 
Empresarial Geominsal. 

Las subfases de Prospección y de Exploración 
se corresponden con las investigaciones 
geológicas de mayor riesgo y son las que 
definen el éxito o no de encontrar un nuevo 
depósito o desechar un área, por tanto son las 
que mayor recurso técnico y mayor experticia 
del geólogo requieren. En términos generales 
la Prospección requiere de profesionalidad, la 
exploración tiene más de oficio.  

La exploración es la actividad minera donde se 
deben demostrar las dimensiones, posición, 
características mineralógicas, recursos, definir 
tecnologías de procesamiento y el valor 
económico del depósito mineral. Esto permitirá 
desarrollar el proyecto minero de explotación que 
definitivamente establecerá las reservas minerales 
(probables y probadas) del ya constituido 
yacimiento. Esto, de no existir conflictos de 
intereses que lo invalide para la explotación 
(financieros, ambientales, de mercado, políticos, 
estratégicos de último momento).  

Los recursos medidos por su grado de 
detalle solo podrían obtenerse durante los 
trabajos de exploración, pero aun en una 
exploración, en depósitos primarios de oro 
de geología compleja y clasificados como 
pequeños, cuya exploración y cubicación debe 
realizarse empleando laboreos mineros, es 
recomendado y práctica común, obtener una 
categoría de hasta indicado, como es el caso 
de la mina Descanso y Melonera. 
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En el análisis económico presentado no 
se tienen en cuenta lo invertido en las 
investigaciones geológicas precedentes 
en estos proyectos. Esta cifra es de difícil 
estimación por lo dilatado en el tiempo y 
por la diversidad de actores, entre estos se 
destacan los que se conserva información y 
aportaron incrementos en el desarrollo así 
como las variaciones de los precios del oro 
y la plata y el no acceso a financiamiento 
y tecnologías. Entre estos periodos del 
desarrollo de las investigaciones geológicas 
se destacan. Encuentro – Neocolonia. 1492 
– 1959, Consejo de Ayuda Mutua Económica. 
CAME. 1962 – 1988, Inversión extranjera. 
Asociaciones Económicas Internacionales – 
Empresas Mixtas. 1993 – 2000, El Convenio 
de Colaboración Cuba – Venezuela 2008 – 
2013, El Programa Nacional del Oro 2012 – 
2025 y el Programa Nacional de Desarrollo 
de la Geología 2013 - 2020. Las variaciones 
del precio del oro en el periodo de 2009 – 
2017, han oscilado entre los 2 000 – 1 282 
USD/Onza (-718 USD/Onza).  

Se han invertido por el PNDG entre 2013 
- 2018, en 13 objetivos del oro el 33 % del 
total general dedicado a las investigaciones 
geológicas. Como elementos positivos a 
la economía se destacan el impacto de la 
producción de las 3 plantas, que aunque no 
logra estabilizarse en todas el precio de venta 
del Doré es de aproximadamente 32 000 USD/
Kg, adicionalmente los beneficios sociales a la 
comunidad minera. 

Las investigaciones geológicas se han 
concentrado en el desarrollo de 8 prospectos 
identificado recursos de menas primarias, de 
las cuales solamente se explota 1 pequeño 
yacimiento Tabla 1, Figura 1. Los yacimientos 
primarios de oro son clasificados como 
pequeños por el volumen de reservas, de ellos 
solamente un yacimiento es de escala media a 
nivel mundial Delita en la Isla de la Juventud. 
Este constituye un tipo de mineralización 
aurífera exótica para el archipiélago.  
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Ubicación de los principales depósitos auríferos 
primarios tomados como referencia  
Margen Continental Distensivos Pasivo. Terreno 
Pinos. Tipo Delita. En el Cinturón Ofiolítico 
Septentrional Mesozoico, pero ubicados en 
diferentes complejos y con diferencias en su com-
posición sustancial, se dividen: a.- en serpentinitas 
miloníticas, aisladas o que aportan bloques de 
metamorfitas (malange) y los ubicados en gabros 
y serpentinitas intercalados y b.- Tipo Lote Gran-
de – Jobosí (Cobre – oro ultrafino con cuarzo y 
sulfuros). Arco volcánico Cr. Tipo Florencia - Loma 
Jacinto. Ambiente geotectónico de Intraplacas del 
N - Q, se asocian los depósitos secundarios tipo 
gossan de Florencia – Big Golden. 

01.FIGURA

La aparición de pequeños depósitos genera un 
margen de error en cuanto a su clasificación 
mediante la utilización de patrones de 
yacimientos bien conocidos - mundiales.

A finales de los 90 del siglo pasado durante 
la caída de los precios del oro por debajo de 
los 250 USD/onza, la tendencia del mercado 
internacional y de las grandes empresas fue 
fusionarse, formar alianzas, cerrar operaciones 
mineras y vender los prospectos menos 
rentables. El objetivo fue concentrarse en 
mantener solamente las operaciones mineras 
más rentables, e invertir en los proyectos 
de mayor factibilidad. Es de destacar que 
(paradójicamente) pese a las limitaciones 
económicas, en nuestro país, ha existido 
una tendencia a aumentar los objetivos de 
investigación, sin una prioridad expresa en 
aquellos objetivos de mayor potencial cuya 
entrada en operaciones significaría un crédito 
adicional a las investigaciones geológicas 
y operaciones mineras. La sectorización 
empresarial en estas investigaciones donde 
se diluye de cierta forma así, los recursos 
financieros, materiales y humanos, no parece 
ser la estrategia minera más aconsejable.

S
e toman como referencia para este 
análisis 6 objetivos financiados por 
el Programa Nacional de Desarrollo 
de la Geología comprometidos para 

garantizar los recursos en categorías Medidos 
e Indicados. Estos representan el 46 % del 
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total de los incluidos en el desarrollo del oro. 
Las investigaciones geológicas son ejecutadas 
por 2 empresas diferentes. Las fuentes 
estadísticas fueron tomadas del Grupo de 
Control a la Actividad Geológica del Instituto 
de Geología y Paleontología, IGP, Servicio 
Geológico de Cuba.

Los depósitos de oro incluidos en este análisis se 
ubican en diferentes Ambientes Geotectónicos. 
(Figura 2). El estudio detallado de la composición 
de las menas y del Análisis estructural permitió 
establecer las principales regularidades y 
diferencias para cada ambiente geotectónico, 
elementos que tienen un significado práctico 
a considerar en los pronósticos de las nuevas 
áreas, en las exploraciones y en la elaboración 
tecnológica de las menas.

Para el análisis del costo en las Exploraciones 
Complementarias se incluyen en la muestra 
3 objetivos. Loma Jacinto, Big Golden Hill y 
Florencia. Estos tienen diferentes grados de 
dificultades en las tomas de muestras para 
las investigaciones metalúrgicas a escalas 
de Planta Piloto y volúmenes de recursos a 
evaluar. (Figura 2).
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Ubicación de depósitos de oro incluidos 
en este análisis en diferentes Ambientes 
Geotectónicos.

Principales características minerales de los yacimientos 
de oro primarios del Archipiélago cubano.

02.

01.

FIGURA

TABLA

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS PARA ORO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA 

TIPOS MINERALÓGICOS TIPO GEOQUÍMICO COMPOSICIÓN QUÍMICA
DEL ORO

COMENTARIOS

Cuarzo-arsenopirítico - au-
ro-argentífero sulfoantimo-
nitico.

Au, Ag, As,
Sb, Pb, Cu,
Zn, Cd.

Oro nativo y electrum, pure-
za 860 – 690 con presencia 
de Hg. El oro libre en cuarzo, 
en relleno de grietas e inclu-
siones en la arsenopirita y 
como relleno de grietas.
La plata se concentra en los 
minerales del grupo de las 
sulfosales - sulfoantimonitas, 
inclusive en la galena: Pirar-
girita, cobres grises, plata na-
tiva, diaforita, andorita. Con 
Sb - As, Boulangerita,James-
onita, Zinckenita, fuloppita, 
owyheeita,

Mayor depósito. Consider-
ado por sus dimensiones me-
diano a escala mundial con 
1,75 MM de onzas de oro y 
14 MM onzas de plata. No 
está limitado por el rumbo ni 
por el buzamiento. Ubicado 
en el cierre periclinal Norte 
del Anticlinal Victoria, en 
una zona tectónica compleja. 
La falla controladora de la 
mineralización y el depósito 
mineral tienen rumbo NE. 
Existen otras zonas con 
similar dirección, como Lela 
ubicada en el cierre periclinal 
Sur. Característica para los 
yacimientos de este tipo la 
presencia de minerales del 
grupo de los radioactivos y 
tierras raras.
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TIPOS MINERALÓGICOS TIPO GEOQUÍMICO COMPOSICIÓN QUÍMICA
DEL ORO

COMENTARIOS

Au, Ag, Cu,
Pb, Zn, Te, Bi.

Oro nativo de alta pureza 
(900 - 950). Libre en cuarzo, 
en relleno de grietas e 
inclusiones en la pirita y en 
asociación con los Teluros.
Minerales de los telururos 
de Au, Bi, Ag y Pb: 
calaverita, silvanita, petzita, 
stutsita, hessita, altaita, 
telurobismutita, volinskita, 
tsumoita, raklidyita, altaita 
que aportan hasta el 11 % del 
Au en los concentrados

Florencia. Ubicado al Sur, de 
los granitoides en zonas de 
fallas con dirección NE - SW. 
Necesarias investigaciones 
que permitan la asimilación 
de las menas primarias. 
Limitado por el rumbo. Posible 
continuidad de las zonas por el 
buzamiento.
Loma Jacinto. Segundo mayor 
depósito del archipiélago. 
Descubierto en los 90. 
Ubicado al Norte de los 
granitoides en un sistema 
de fallas con dirección 
predominante NW- S E. 
Exploración complementaria 
en 3 vetas (sistema vetítico 
con unas 10 vetas conocidas). 
No está limitado por el rumbo 
ni por el buzamiento.

Carbonatos - oro - 
arsenopirita - pirita.
Descanso, Meloneras, 
Oropesa

Au - Ag- Cu-
Pb - Zn -Te -Bi.

Oro nativo, aurocuprita, 
electrum. Mayores valores 
de Hg y Cu en el oro lo que 
le da una tonalidad rojiza. 
Oro libre en los carbonatos 
rellenando grietas en la 
arsenopirita y escasos sulfuros 
y sulfoarseniuros. Formas 
irregulares, dendríticas.
Son los granos de oro de 
mayores tamaños observados.

Los depósitos de la región 
central Descanso – Meloneras 
son raros a nivel mundial. 
Menas pobres en sulfuros 
y altas leyes. Procesos 
posteriores de listvenitización, 
rodinguitización, 
talquitización), así como la 
removilización con presencia 
de minerales de Ni – Co y 
tierras raras.

Cuarzo - Carbonatos - oro - 
arsenopirita - pirita.
Nuevo Potosí, Agrupada.

Au - Ag- Cu- Pb - Zn -Te –Sb 
- Bi.

Oro nativo, aurocuprita, 
electrum, amalgama de oro 
- Hg - Ag. Mayores valores 
de Hg y Cu en el oro lo que 
le da una tonalidad rojiza. 
Oro libre en los carbonatos 
y cuarzo, rellenando grietas 
en sulfuros. Formas planas, 
irregulares, esponjosas, en 
asociación con silicio nativo.
Son los granos de oro 
de mayores tamaños 
observados.

Menas con relativa mayor 
abundancia de sulfuros 
con respecto a la región 
central). Los procesos 
posteriores son más 
intensos (Serpentinización, 
Rodinguitización, 
Listvenitización con 
lechtenbergita, turingita, 
y rutilo leucoxenizado 
como mineral accesorio. 
Las alteraciones del tipo 
propilitas y beresitas, al 
igual que las listvenitas se 
formaron en zonas muy 
cercanas al contacto con 
áreas de circulación de 
soluciones calientes, y 
enriquecidas en componentes 
de alta reacción, así como la 
removilización con presencia 
de minerales de Ni – Co.
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NOTA Se incluyen solamente aquellos yacimientos 

primarios que tienen estudios de factibilidad, 

pre-factibilidad e investigaciones metalúrgicas.

I . -  S O B R E  L A  I N V E R S I Ó N  E N  L A 
E X P L O R A C I Ó N

L
a inversión total en la exploración 
de los 6 proyectos se muestra en la 
tabla 2. El análisis de la inversión en la 
exploración y los recursos a obtener son 

preliminares, ya que estos objetivos antes del 
financiamiento por el Instituto de Geología 
y Paleontología – MINEM tenían una larga 
historia de gastos y tiempo.

En la tabla 1, se muestran los valores de los 
costos entre los ensayos tecnológicos, la toma 
de la muestra el % que estos representan del 
total de la inversión en la exploración y los 
recursos a obtener.

Las investigaciones tecnológicas asumen 
precios de referencia internacionales pero 
las mismas deben estar acorde con esos 
mismos estándares de calidad y tiempos en 
la entrega de los resultados comprometidos. 
Este reto lo tiene el Centro de Investigaciones 
Metalúrgicas (CIPIMM) Centro rector para 
este tipo de investigaciones al asimilar los 
objetivos comprometidos y dar respuesta 
para. Barita, Loma Jacinto Veta Beatriz, 
Big Golden Hill, Florencia, Lote Grande y 
en un futuro Meloneras. Esto implica que 
se acumularán muestras tecnológicas por 
investigar, donde evidentemente su número 
en nuestras condiciones actuales supera 
la capacidad de respuesta en término más 
convenientes para las mismas.

Para el caso de los laboreos mineros 
superficiales las trincheras se destacan 
como trabajos muy caros según los 
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precios establecidos para la actividad, 
independientemente sean ejecutadas por 
recursos propios (buldócer–retroexcavadora) 
con tarifas que deben ser analizadas. En los 
casos de los laboreos mineros subterráneos, 
pozos criollos y galerías se destacan 
diferencias en costos y tiempo entre las 
construcciones de los Pozos criollos – galerías 
por terceros para Loma Jacinto vs iguales 
trabajos para Lote Grande independencia de 
las características del macizo.

A . -  M E N A S  O X I D A D A S .  T O M A 
D E  M U E S T R A .  P O Z O S  D E 
P E R F O R A C I Ó N  -  T R I N C H E R A

Exploración Complementaria Big Golden Hill

El yacimiento Golden Hill está compuesto 
por varias zonas mineralizadas agrupadas 
en los alrededores de una estructura tipo 
caldera volcano – plutónica, denominada 
Golden Hill con características similares 
en cuanto a composición mineralógica y 
presencia de cuerpos minerales lentiformes. 
Estas zonas mineralizadas son Little Golden 
Hill, Three Hill, Big Golden Hill, Casttle Rock 
entre otros que ya han sido estudiadas con 
anterioridad encontrándose en explotación 
Little Golden Hill y Three Hill. En estas zonas 
se ha detectado la mineralización primaria 
sulfurosa (Cu – Au) y la oxidada objeto de 
explotación en la planta de Jobabo.

Big Golden Hill es una zona mineralizada 
de menas oxidadas evaluada parcialmente 
con anterioridad y descartada por sus 
bajos contenidos de oro de 0.81 g/t. Es 
representante de una Prospección inconclusa. 
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OBJETIVOS RECURSOS MEDIDOS E 
INDICADOS

(ESTIMADO KG)

PRECIO OBJETO 2018
(MONEDA TOTAL)

COSTOS TOMA 
DE MUESTRA E 

INVESTIGACIONES 
TECNOLÓGICAS

OBSERVACIONES

Jacinto Vetas:
Beatriz
Sur de Elena

2 000 – 3 000 1 000 – 
1 500 Total 4 000

4, 675, 368.29 298 000
14 % estimado total.
El 7 % de lo invertido 
de la exploración 
es solamente para 
Beatriz.

Exploración 
complementaria.
Beatriz +Sur de Elena
Nueva Planta

Big Golden Hill 200 - 250 937, 248.52 Exploración 
complementaria

Florencia 250 - 300 663, 235.6 Exploración 
complementaria

Florencia + Big Golden 
Hill

500 - 600 2, 222,675.72 522,192.99
23 % de lo invertido en 
la exploración de los 
dos proyectos.

Florencia + Big Golden 
Hill.
Planta Jobabo.

Lote Grande 600 - 700 1, 331,243.27 339 738
25 % de lo invertido 
en la exploración del 
proyecto.

Exploración
Nueva Planta? Placetas 
¿?

Descanso 150 - 200 986,600 Exploración 
subterránea
Actualmente en 
explotación Planta de 
Placetas

Meloneras 2 000 – 2 500 1 624 664.93 Exploración 
combinada.
En proceso de 
Proyección los trabajos 
de exploración. 
Procesamiento Planta 
de Placetas.

Total general 11, 759, 740. 35

NOTA 1 onza Troy = 31.10349 gr., Moneda Total = (CUP+ CUC), CUP: USD = 1

Precio del oro 1 241 USD/onza, Plata 15. 66 USD/onza. 13/12/2017 

fuente http://www.kitco.com/

Inversión por objetivos según tarea técnica y costos, 
toma de muestra e investigaciones tecnológicas 
hasta 2018 (Moneda Total) Vs recursos.
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El termino exploración complementaria fue 
utilizado en la Tarea Técnica y posteriormente 
en el proyecto. Los trabajos ejecutados entre 
1996 - 97 desarrollaron una red aproximada 
de 40 x 40 m e hicieron ensayos tecnológicos 
en columnas de 5 m, lo que les permitió estimar 
recursos indicados. La mineralogía se asume 
como similar a Little Golden Hill y Three Hill. 
Existen resultados tecnológicos para las menas 
por si solas, pero no para la mezcla de ambas 
menas, por tal motivo el objetivo de ambas 
exploraciones complementarias consiste en 
probar la factibilidad tecnológica para obtener 
una mezcla con las menas de Florencia y Big 
Golden Hill para ser procesados en la Planta 
Heap leaching – Merrill Crowe de Jobabo.

Por los resultados obtenidos por Pimentel 
et al., 2017 en los trabajos Exploración 
Complementaria, se destaca que Big Golden 
Hill puede aportar recursos en categorías de 
Medidos, Indicados e Inferidos cercanos a los 
540 Kg. Los Recursos Medidos se definieron 
solamente para el cuerpo 1 y los Indicados 
se estiman en otros cuerpos, Ej., el cuerpo 2. 
Los restantes cuerpos minerales ocupan los 
niveles más profundos dentro del corte de 
oxidación que alcanza los 70 m de profundidad.

Practicando un estimado conceptual optimista 
(que se definirá en el proyecto minero, con 
el cual se hará el Estudio de Factibilidad y 
determinará el volumen a explotar a cielo 
abierto), asumiendo que de estos recursos si 
se recupera el 60 % en el proceso tecnológico 
serían unos 324 Kg, que a los precios actuales 
representan más de 11 millones de USD. Aún 
con la relación CUP: USD = 1, el beneficio 
supera ampliamente el costo. A ese beneficio 
económico hay que sumar lo que representa en 
lo social al poder dar continuidad a una planta 
en operaciones. Esto es necesario confirmarlo 
en el estudio económico correspondiente.

La muestra tecnológica se tomó por un 
composito de los pozos de perforación. Esto 
junto a las investigaciones tecnológicas para 
ambos proyectos (Big Golden Hill + Florencia) 
representan un 23 % de lo invertido en la 

exploración complementaria de los dos 
proyectos. Tabla 1.

Pimentel (2017) recomienda para continuar 
desarrollando los recursos, una nueva 
ampliación hacia la parte sureste de Big 
Golden Hill que incluya la zona mineral de 
Casttle Rock.

Exploración Complementaria Florencia

Es un pequeño depósito de oro primario 
en vetas con una zona de menas oxidadas 
con contenidos de oro sobre los 4 g/t. Tanto 
las menas primarias como las oxidadas han 
sido evaluadas en reiteradas oportunidades 
desde 1988. Se han desarrollado campañas 
de perforación y pruebas de tecnología por 
el CIPIMM, AUTO CUMPUT, LAKEFIELD, 
IGEM) para las menas primarias por pozos 
de mina con cortavetas y las secundarias con 
trincheras, tanto para el sistema de vetas 
Norte, cuerpos (1, 3 y 4) como el cuerpo 2, 
Zona Sur. Se destacan los trabajos con el 
Consejo de Ayuda Mutua Económica con 
recursos medidos e indicados. Resultados 
que fueron confirmados por los trabajos de 
la A.E.I GeoMinera S.A - MacDonald Mines 
LTD. Las muestras para las investigaciones 
metalúrgicas en 2017, se tomaron por 
trincheras por recursos propios en ambas 
zonas Norte y Sur.

Las dificultades a encontrar en este depósito 
son: Presencia de minerales refractarios en 
las menas primarias como los Te – Bi de Au y 
Ag (el 11 % del oro del depósito está en esta 
forma Kramer 1988, Kramer et al., 2009). 
No es un típico gossan formado a partir de 
cuerpos potentes de sulfuros masivos. Las 
vetas (cuerpos 1, 3 y 4) de menas sulfurosas 
primarias que dieron origen a la zona de 
oxidación de la Zona Norte están compuestas 
básicamente por pirita y calcopirita, son 
estrechas y tienen buzamiento de 70o, 
están separadas por estéril, por lo se 
debe esperar que aumentará la dilución – 
empobrecimiento durante la explotación a 
cielo abierto. Kramer et al., 2017.

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS PARA ORO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA 
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B . -  M E N A S  P R I M A R I A S .  T O M A 
D E  M U E S T R A  P O R  L A B O R E O S 
M I N E R O S .  P O Z O  C R I O L L O  – 
G A L E R Í A

Exploración Complementaria Loma Jacinto

Es el segundo mayor depósito primario de oro 
en el Archipiélago cubano, con un sistema de 
vetas (conocidas 8) de las cuales se incluyeron 
en nuestro análisis las vetas Beatriz y El Limón 
Nuevo. Este sistema de vetas de cuarzo es 
representantes de la mineralización primaria 
pobre en sulfuros. La toma de muestras para 
las investigaciones metalúrgicas se realizó por 
un pozo criollo de 20 metros de profundidad 
y galería con una extensión de 18 metros 
contratados a un tercero, ambos representan 
un 14 % de lo invertido solamente para Beatriz 
7 %. Tabla 1.

Exploración Lote grande

Es un pequeño depósito, representante de 
una Prospección inconclusa, cuya exploración 
dividida en 2 etapas Preliminar y Detallada 
pretende suplir el déficit de información de 
la Prospección. La mineralización primaria 
se encuentra en 2 zonas mineralizadas 
denominadas Norte y Sur constituidas por 
vetas de cuarzo en ocasiones brechas con 
sulfuros (Cu – Au) y se estudiaron hasta los 
50 metros y la mineralización secundaria se 
estimó hasta unos 8 metros de profundidad.

Las tomas de muestras para las investigaciones 
metalúrgicas se realizaron por un pozo criollo 
de 20 metros de profundidad y galería con una 
extensión de 18 metros por recursos propios 
de la empresa. Su costo fue de 166 238 moneda 
total. La investigación tecnológica asciende a 
173 500 Moneda total. Estas representan un 
25 % del valor invertido en la exploración del 
proyecto. Tabla 1.

Los recursos obtenidos en la exploración son 
insuficientes para considerar al Sector evaluado 
como un prospecto viable independiente y 
el tratamiento de las menas en la planta de 
Placetas pudieran presentar dificultades. Los 

trabajos de exploración revelaron que la zona 
mineral queda abierta hacia el Este, por lo 
que se propone continuar los trabajos en esta 
dirección y lograr incrementar los recursos en 
Medidos + Indicados e inferidos. Hernández, 
et al., 2017. Para la zona menos estudiada 
del Oeste se valora una Prospección con el 
objetivo de localizar la zona mineral y estudiar 
y su continuidad.

Para la planta de lixiviación en tanque de 
Placetas y su planta de preparación (molienda), 
se debe considerar su real factibilidad para 
asimilar mineralización cuproauriferas 
asociadas a vetas de cuarzo con oro ultrafino 
como las de Lote Grande que son parte de un 
campo mineral mayor Jobosí - Trillones que 
podría tener quizás su propio desarrollo.

C . -  E X P L O R A C I Ó N 
S U B T E R R Á N E A  -  C O M B I N A D A

El yacimiento Descanso y el depósito 
Meloneras son raros a nivel mundial por sus 
características y se tomaron como referencia 
en el análisis para las investigaciones 
geológicas en la minería subterránea. Los 
trabajos de exploración han comprobado 
la existencia de varias zonas mineralizadas 
paralelas ubicadas a diferentes profundidades 
que buzan con un ángulo promedio de 70°. 
(Tabla 1).

Exploración subterránea Descanso

La exploración de los flancos y profundidad 
que ha estado aportando oro al proceso e 
incrementó recursos fue abortada sin una 
presentación de análisis costo beneficio que 
lo justifique en 2016. Invertidos 986,600, la 
categoría alcanzada de los recursos fue de 
Indicados, por el no chequeo de los controles 
se bajó a 189 Kg inferidos, cifra que permite 
la continuidad de las operaciones por 2 años.

Exploración Meloneras

Pequeño depósito por su volumen de recursos, 
pero complejo por su estructura, variabilidad 
en leyes. No está limitado por el rumbo ni por 
el buzamiento. Existencia de laboreos mineros 
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antiguos sin documentación. Los trabajos de 
superficie verificaron la existencia de la zona 
ya conocida e incrementaron el potencial con 
la existencia de al menos 4 zonas no conocidas 
con anterioridad virgen, sin la existencia de 
laboreos mineros antiguos. La sinergia por la 
existencia de zonas paralelas similares en las 
cercanías del sector categoría I del Proyecto 
Prospección Flancos Meloneras.

Para este proyecto se desarrollaron varias 
campañas de perforación y de laboreos 
mineros desde la superficie con el servicio de 
retroexcavadoras contratadas a terceros.

En Yania et al., 2017, propone la toma de 
muestra por un pozo criollo 20 metros de 
profundidad, corta veta de 13 metros y 30 m de 
galerías. Los laboreos mineros subterráneos 
y la toma de muestra Tecnológica permitirán 
evaluar un bloque de recursos indicados 
en la parte este del depósito, en el bloque 
proyectado (desde la superficie hasta el 
nivel 160, 20 m). Se recomienda que si los 
resultados de los estudios tecnológicos y del 
cálculo del bloque geológico son favorables se 
continúen las labores de exploración a través 
del propio pozo criollo y prolongar la galería 
en el nivel +160m. 

I I . -  S O B R E  L O S  L A B O R A T O R I O S

Es conocida la heterogeneidad natural del 
medio en que se desarrollan las investigaciones 
de oro y plata en materiales geológicos. Entre 
estas se destaca la distribución del oro entre 
las muestras, por lo es necesario maximizar la 
calidad de la información y disminuir los errores.

Existen errores de muestreo que deben ser 
evaluados en el campo y en los laboratorios. 
Entre estos se encuentran:

1.- Geológico en el muestreo de los testigos 
de perforación y otras muestras en general. 
(Diámetros disponibles vs. peso necesario).

2.- En la incertidumbre en la evaluación de los 
recursos.

3.- Muestrearía.

4.- Laboratorio. Aleatorio (controlado con, los 
controles internos). Sistemático (controlado 
con los controles externos).

No es del dominio de algunos geólogos, y 
eso es una deficiencia en su preparación 
y/o actualización en nuevas técnicas, las 
diferencias, beneficios y limitaciones entre 
las técnicas existentes en los laboratorios. 
Para los técnicos de los laboratorios lo 
importante es conocer qué se necesita 
y por lo general no se cuenta con toda la 
información de detalle necesaria. Sobre 
este aspecto las entrevistas desarrolladas 
destacan la no existencia de un vínculo 
directo entre el jefe de proyecto y los 
laboratorios, quedando en manos de los 
laboratorios la iniciativa. 

La prospección geológica para la evaluación 
de recursos minerales portadores de metales 
preciosos requiere entre otras muchas cosas 
contar con un laboratorio con la capacidad 
necesaria para la preparación física de 
muestras, que dada las características de los 
metales preciosos en muchos casos requiere 
procesar muestras que pueden alcanzar 
decenas de kilogramos, así como una capacidad 
de secado suficiente para grandes volúmenes de 
muestras, en este sentido Rojas 2017, subraya 
la necesidad de disponer de al menos dos 
molinos de mandíbulas para la trituración de 
las muestras, así como de los molinos de anillos 
necesarios para la pulverización de hasta 600 
gramos con un tamaño de partícula de 106 μm. 
Existe la necesidad de disponer de facilidades 
suficientes, incluyendo cuarteadores de 
canales para realizar el muestreo (o cuarteo) 
una de las operaciones vitales para obtener una 
muestra analítica representativa.

El laboratorio LACEMI cuenta con instalaciones 
para la preparación física de las muestras que 
durante varias décadas ha preparado para la 
determinación de oro por ensayo al fuego, pero 
que en la actualidad requiere de una reparación 
capital, así como instalación de extracción de 
polvos más eficiente y que no contamine el 
medio ambiente.
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Para la determinación de oro en el laboratorio 
de ensayo al fuego se procesan la mayor 
parte de las muestras del Servicio Geológico 
Nacional empleando las técnicas utilizadas 
por los principales laboratorios comerciales, 
es decir ensayo al fuego con terminación 
gravimétrica, por absorción atómica y por 
espectrometría de emisión atómica con 
plasma inductivamente acoplado. Hay que 
señalar que este laboratorio está en un proceso 
inversionista que cuando concluya puede 
incrementar sustancialmente el número de 
muestras a reportar. Para la determinación 
de plata es posible determinarla por tres vías 
analíticas utilizando la de Ensayo al Fuego con 
terminación gravimétrica cuando se trata de 
menas de alto contenido, para contenidos más 
bajos es preferida la absorción atómica.

Hay actualmente algunas situaciones es 
proceso de solución relacionadas con 
la presencia de oro grueso en algunos 
minerales (fundamentalmente en 
depósitos asociados al Cinturón Ofiolítico 
Septentrional como Descanso, Meloneras) 
que están ocasionando dificultades para 
obtener resultados del contenido de oro con 
la precisión y veracidad necesaria.

Con el nuevo espectrómetro se desarrollan 
investigaciones geoquímicas dirigidas a la 
búsqueda de oro, se ejecutan muestras del 
proyecto de Meloneras, determinándose 
apenas 10 elementos. Hay que agregar que el 
laboratorio aún no dispone de las instalaciones 
apropiadas para la descomposición de las 
muestras que se deben medir en el nuevo 
espectrómetro. Puede ser provechoso que 
entre químicos analistas y geoquímicos 
puedan conformarse los paquetes de 
elementos que mayor información pudieran 
aportar para la detección de anomalías de 
posibles mineralizaciones de interés en las 
regiones que se estudien.

El control interno de la calidad de las 
determinaciones de oro y plata en el LACEMI 
se rige por la norma ramal NRIB - 269 del año 
1985, la norma ISO más reciente no se ha 

podido aplicar por dificultades en la validación 
del método de ensayo al fuego por el mal 
estado de las instalaciones y de alguno de los 
equipos, estas dificultades conspiran además 
para la acreditación de los ensayos para oro 
por la ISO 17 025. El control de la veracidad 
(exactitud) se realiza en el laboratorio con el 
uso de Materiales de Referencia (MR), con la 
limitación de no disponer de dichos medios 
metrológicos para todos los yacimientos 
(solo se dispone de Florencia y Delita). En 
las áreas de preparación física de muestras 
(Muestrearía) no se estima el error de 
muestreo que se produce cuando se reduce 
el tamaño de las muestras, lo que es algo 
pendiente para la mejora de los trabajos de 
exploración para oro.

Para el control interno y externo que los 
geólogos realizan a los laboratorios la 
situación es más precaria ya que hasta 
ahora solo se dispone de la norma ramal 
NR - MG 5 - 04 de enero del año 1979, 
Norma Metodológica – Técnicas (geología) 
del Ministerio de Minería y Geología. 
Departamento de Normalización, Metrología 
y Control de la calidad. Consideramos 
que esta Norma debe ser reevaluada a las 
condiciones y necesidades actuales.

Un aspecto fundamental y decisivo en toda 
investigación geológica en cualquiera de 
sus fases, es conocer el contenido mineral 
de las muestras colectadas con precisión 
y exactitud en un tiempo razonable que 
permita tomar decisiones sobre el rumbo 
de la investigación lo que redunda además 
en minimizar costos. La base analítica no es 
suficiente ni acreditada, lo cual constituye 
uno de los obstáculos más difíciles y 
complejos en el camino de la obtención de 
resultados confiables para la definición de 
la factibilidad no ya de prospectos, sino de 
áreas para la prospección, considerando 
también que pudieron existir y existen 
deficiencias en cuanto al muestreo y quizás 
la forma de preparación de las muestras de 
algunos objetivos.
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Por su parte el control de leyes durante la 
explotación o en las muestras de cabeza 
de las plantas ha mostrado desviaciones 
importantes respecto a los resultados 
obtenidos durante la exploración y en 
consecuencia sobre la estimación de recursos 
y reservas consideradas en la factibilidad de la 
operación minera con todas las consecuencias 
que de ello se deriva.

Las demoras en las respuestas de los 
laboratorios, con miles de muestras 
acumuladas, en ocasiones por años, no 
permiten valorar en tiempo las decisiones de 
detener o continuar con la exploración en una 
veta o sector de trabajo, con su consecuente 
impacto en los costos de los proyectos. 
La no confiabilidad de los resultados es 
otro problema a resolver que influye en la 
economía. Años atrás no se aprobaba un 
proyecto si no contaba con una conciliación 
certificada del laboratorio que realizaría los 
análisis.

I I I . -  L A S  P E R F O R A C I O N E S

Este servicio es ejecutado por 2 empresas. 
En ambos casos, los costos de movilización 
y desmovilización son elevados, lo que 
unido a las demoras en los laboratorios, no 
permiten valorar en tiempo las decisiones de 
detener o continuar la exploración campaña 
de perforación con su consecuente impacto 
en los costos de los proyectos. Los servicios 
de perforación no deben ser utilizados en 
una solo campaña donde cabria hacer dos (a 
partir de los resultados de la primera) ante 
las dificultades que implica la oportunidad y 
costo de una segunda movilización.

Respecto a los diámetros de perforación 
utilizados es necesario tener en cuenta 
que estos deben garantizar un volumen de 
muestra con la mayor representatividad y los 
duplicados, aspectos que no siempre se logran, 
lo que obliga a re perforar pozos gemelos que 
no siempre dan los resultados esperados.

S
e logra el incremento del conocimiento 
geológico de los objetivos estudiados 
y el potencial de los recursos hacia 
nuevos sectores no conocidos con 

anterioridad. El cumplimiento del volumen de 
recursos, según Tarea Técnica, se confirma en 
3 proyectos.

• No existe una relación directa entre 
el costo de los laboreos mineros y de las 
investigaciones tecnológicas con los recursos 
a obtener por proyecto.

• El costo de los laboreos mineros e 
investigaciones tecnológicas oscila entre 
14 y el 25 % del Precio Objeto. El proyecto 
Lote Grande resultó ser el de mayor % 
de los costos por los laboreos mineros e 
investigaciones tecnológicas.

• El ciclo de investigación geológica es muy 
lento lo que implica la demora en la entrega de 
los objetivos. Esto hace necesario concentrar 
los recursos en los proyectos que más 
rápidamente puedan compensar los gastos y 
producir ganancias.

• Urge recuperar la base analítica y lograr 
su acreditación para disminuir riesgos en 
la confiabilidad y lograr la factibilidad de 
los proyectos.

R
E

SU
LT

A
D

O
S 

Y
 D

IS
C

U
SI

Ó
N

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E
S

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS PARA ORO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA GEOLOGÍA 

D
irigir los esfuerzos de 
investigación, entendidos estos 
en recursos técnicos, humanos 
y financieros allí donde podría 

obtenerse una más rápida entrada en 
producción.

• Contar con un especialista responsable 
de calidad altamente calificado que 
responda por el aseguramiento y control 
de la calidad de los diferentes proyectos 
en colaboración con sus responsables,ya 
que que este aspecto es la piedra angular 
de cualquier operación de investigación.

• Revisar el sistema de tarifas de la 
Geología y actualizar las normas para 
el control geológico de la calidad de los 
análisis de laboratorio. R
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GEOLOGICAL CLASSIFICATION FOR ROCKS OF WEATHERING
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L
a  meteorización constituye un proceso 
geológico de extraordinaria importancia, 
cuyo conocimiento y utilización atañe a 
diversas esferas de la vida del hombre, 

los animales y las plantas, esta sirve de sub-
strato a  varias ciencias naturales y técnicas 
aplicadas como la ingeniería geológica y con-
strucciones, minería y metalurgia, edafología y 
pedología, climatología y geografía y otras. Los 
cuerpos geológicos que genera, mantos de me-
teorización y suelos, sirven de sostén a la vida 
y guarecen su reposo: los cementerios. Por su 
diversa y antigua utilización, hasta el presente 
no existe acuerdo internacional sobre el léxi-
co utilizado en meteorización, su taxonomía y 
nomenclatura de rocas, que resultan los más 
diversos y prolíferos, lo que obstaculiza la in-
formatización, la comprensión y utilización de 
la literatura publicada y de archivamiento, así 
como las relaciones de comunicación y traba-
jo entre los especialistas y demás usuarios de 
esta ciencia. Por tanto, es de urgencia la con-
formación de un léxico de aplicabilidad univer-
sal para las rocas de la meteorización,  que sea 
aceptado mundialmente y pase a formar parte 
del sistema oficial de clasificación de las rocas. 
Con tal motivo, el autor presenta un sistema 
para la clasificación de las rocas de la meteor-
ización, elaborado sobre la base del estudio y 
generalización de  diversas clasificaciones y 
lexicones de mayor aplicación en el mundo y en 
Cuba. Esta propuesta de clasificación fue pre-
sentada con éxito en el marco de varios eventos 
científico-técnicos en Cuba, incluyendo la VII 
Convención de Ciencias de la Tierra celebrada 
en La Habana en abril de 2017. 

Palabras clave: clasificación, meteorización de las rocas, 
manto, léxico, litología.

The weathering constitutes a geological process 
of extraordinary importance, whose knowledge 
and utilization belongs to various men’s life 
spheres, the animals and plants, as well it is used 
as substratum to several natural and applied 
technical sciences, such like geological engineer-
ing and constructions, mining and metallurgy, 
edaphology and pedology, climatology and ge-
ography, among others. The geological bodies 
that it generates: the mantles of weathering 
and soils, are basis to life and offer  end-rest: the 
cemeteries. Regardless of the diverse and an-
cient utilization of it, at   present does not exist 
an international agreement on lexicon utilized 
for weathering, its taxonomy and nomenclature, 
which are the more diverse and prolific being an 
obstacle for computerization, the understanding 
and utilization of published and inedited litera-
tures, as well as the relations of communication 
and working among specialists and other users 
of this science. Therefore, it becomes an urgency 
to achieve advances in the creation of an accept-
ed worldwide lexicon of universal character for 
the weathering, and that it became part of the 
system of classification of rocks. For that reason, 
the author presents a lexicographical version 
for the rocks of weathering created on base of  
study and generalization of various classifica-
tions and lexicons more used in Cuba and in the 
rest of the world. 

Key words:  Classifications, rocks of weathering, mantles, 
lexicon, lithology Gold. 
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S
ince in 1807 Buchanan (Buchanan, 
F. 1807), at times of his trip 
from Madras (India) through 
several territories of the World, 

introduced the term “laterite” - remarking 
its reddish coloration and stratification 
lack - it given us an important and first-
born definition that constitutes, without 
doubts, a contribution of relevance to the 
geologic knowledge of this formation. 
However, afterward and until the present 
its significance has been distorted, being 
applied this term indistinctly to different 
types of rocks and weathering mantles, and 
even, surprisingly, to denudation deposits 
and until to the purely sedimentary ones. 
Such wrong use and problem have been 
motivated fundamentally by the lack of an 
international agreement for classification 
of rocks and deposits of weathering. This 
situation has already been resolved for 
other diverse types of rocks, where the 
consent has played an important role, 
existing, for example those hierarchical 
systems of classification adopted by IUGS 
(Le Maître et al., 1989; Le Bas & Streckeisen, 
1991; Schmidt, R. 1981).  

In case of the weathering rocks, later on 
to Buchanan and in separate form, there 
have been created and applied several 
classifications of these types of rocks in 
the mark of different geologic schools and 
regions of the world. In the most of them 
has prevailed, and it has been reinforced 
with the advance of the time until our days, 
the lithological principle as a basis, since we 
are speaking about rocks. This way, in 1897   
G. P. Merrill introduced the general term 
“regolith” (regolith, of the Greek ῥῆγος = 
“mantle” and λίθος = “rock”) to name any 
friable (not consolidated) deposit having in 
situ genesis (“sedentary-residual”) as well 
as transported (“transported regolith”), 
lying over the rocky hard surface of the 
Earth planet (although also nowadays 
is applied equally to the Moon, Mars, 
asteroids, etc.). The Merrill’s classification 
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meant an enormous advance step, since 
it constitutes an integral genetic scheme 
that included also the soil, like superficial 
part of the regolith, thing that had been 
especially emphasized.  

Previously to Merrill, in 1895 G. F. Becker 
introduced the term “saprolite” (from 
Greek σαπρος = putrid + λιθος = rock) 
to name the rocks of weathering that 
conserve the fabric (texture & structure) 
of the original rock or “protolith”, while 
in the “pedolith” these attributes have 
already been destroyed. In 1975 J. J. 
Trescases introduces the term “saprock” to 
represent the rocks with light weathering 
(up to 20-30 % alteration as a maximum, 
according to different authors). So that 
for an in situ regolith (sedentary-residual) 
the complete profile of weathering down 
the hole is represented by the sequence:  
pedolith - saprolith (i.e. saprolite+saprock) 
– protolith.  

These classifications, characterized by 
a genetic-structural great sense, had a 
geologic meaning whose value has lasted 
until our days; and they have served as 
base for later more detailed classifications 
and with more lithologic and genetic 
reach. Nevertheless, no consent does 
exist worldwide on this topic neither a 
classification agreed, since its application 
is carried out in separated regions 
of the world and neither a combined 
collaboration has been propitiated to 
solve this problem. It is the reason that 
for many years the author of this work 
has carried out actions directed to solve 
this internationally important problem 
(W. Lavaut, 1988; 2003; 2013; 2017). 
However, until the current year and taking 
advantage of the favorable event of the 
VII Convention of Geological Sciences, 
held in Havana in April 2017, it was 
not possible to recapture this topic in a 
bigger magnitude and expose it to a great 
audience of geologist, including the most
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Weathering profile on plagiogranite of 
Céspedez (Camagüey-Cuba). Photograph 
with the author (May, 2015). 

01.FIGURA

specialized workers on weathering and of the 
laterite Ni-Co industry.  

So the present contribution relies  on the base 
of field observations, carried out throughout 
the islands of Cuba with the lithologic detailed 
study of 115 weathering profiles developed 
on diverse types of igneous, metamorphic and 
sedimentary rocks (basalt, andesite, ryolite, 
diabase, serpentinite, gabbro, gabrodiabase, 
granodiorite, diorites, monzodiorite, tonalite, 
sienite, plagiogranite, schists, shale, amphibolite, 
tuffs, sandstone, limestone, conglomerates), as 
well as data  from drilling, pits and cuts of the 
weathering mantle of the supergenic Fe-Ni-Co 
Cuban deposits using the author’s more than 
35 years personal experiences acquired during 
his direction and participation in the geologic 
investigations and the prospecting exploration 
works in Cuba and Venezuela. Additionally, the 
author carried out a bibliographical extensive 
search on the topic of the present work, 
supported in Internet, articles published in 
technical different magazines, doctoral related 
thesis, geologic and chemical-compositional 
data of weathering deposits from other parts 
of the world (Greece, Russia, New Caledonia, 
Indonesia, Philippines, Australia, Brazil, 
Venezuela, Borneo, Gabon, etc.), as well as 
coming from other Cuban authors. The range 
of time of the works consulted covers the last 
120 years.  
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The weathering of the rocks on the 
terrestrial surface is a geologic natural 
process with particularities and grade 
of such complexity that it is impossible 

to include it in the nomenclature of other 
processes of  rocks formation, as erroneously 
make it some geologists, relating it with the 
sedimentary genesis and others that refer 
to the weathering like a genetic element of 
the cycle of the sedimentary rocks obviating 
the great diversity of rocks( that this process 
generates)generated by this process. On the 
other hand, neither it can be related with 
the metamorphism, since it happens in an 
open system, although it does include the 
isovolumetric metasomatosis that operates 
fundamentally in the thickness of the different 
kinds of saprolites.  

Therefore, the weathering is a natural 
supergenic phenomenon that leads to the 
mechanical disintegration and chemical 
decomposition of  rocks, accompanied by the 
accumulation, redistribution and selective 
evacuation of its chemical components, the 
formation of new minerals, the gradual loss of 
the fabric (texture & structure) of the protolith, 
and the collapse (shrinkage) of the more 
surface portion of the residual material. The 
weathering consists of several processes with 
gradual or superimposed action, depending of 
the geographical location and its parameters 
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 Weathering trends of different ophiolitic 
rocks in Moa region (Eastern Cuba)

02.FIGURA

(climate, relief, tectonic, flora, fauna and 
others). These main processes involved are 
the following ones: 

a)  Physical processes: thermoclasty, 
gelifraction, hydroclasty, haloclasty.

b)  Chemical processes: dissolution, 
hydratation, oxidation, hydrolisis, 
carbonatation.

c)  Biological processes: decomposition by 
biologic agents.   

For this reason weathering constitutes 
a geologic universal process, with its 
own characteristics and it is required to 
individualize it as such, independently 
of its incumbency in other constructive 
phenomena, as the formation of the soils 
and sedimentary rocks, or destructive 
phenomena as the erosion that intervenes in   
development of the relief. Consequently, 
the rocks whose genesis is directly the 
weathering deserve an individual place in 
the system of classification of the rocks.   

It is important also the fact that, as a whole, 
the weathering process happens following 
different trends or evolution tendencies in 
function of the kind of protolith (mother or 
parental rock), accepting as constant the 
rest of the weathering factors (microclimate, 

topography, tectonic, etc.). This aspect can 
be well observed in the tendencies of the 
weathering of the different rocks from the 
ophiolitic association in the region of Moa 
(Eastern Cuba), calculated by the author and 
and plotted in the ternary diagram of figure 2. 
Also, in function of the local weathering factors 
(mainly the micro-relief and microclimate), for 
one type of protolith (example: harzburgite) 
similar weathering trains are developed, but 
not identical, i.e. some are not superimposed 
on other as has been proved.   

T
he terminology that is applied to 
the moment for weathering and its 
rocks all over the world is diverse and 
complex. Noxious tendencies exist, 

as not defining well the weathering process, 
as was exposed above, and worse still not to 
see the difference between weathering and 
pedogenesis, as the last is a genetic process 
that goes beyond the weathering and it has 
its particularities specified by the science of 
the soils. The different approaches have led to 
the proliferation of terminologies corrupted 
with the use of different terms to represent 
the same thing and to mix Pedology terms and 
those of weathering indistinctly. One of the 
key terms of the weathering like it is laterite 
its use has been so distorted that investigators 
have already ended up its application. 
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In summary, we can remark the global 
current problem of the lexicon of the 
weathering in the following aspects: 

1. Application of regional and local multiple 
nomenclatures, including mixtures of 
terminologies of different origins, nature and 
significance.

2. Existence of corrupted terminologies and 
excesses of synonymies, for example: laterite 
= ferricrete, cuirrasse, plinthite, aluminic 
duricrete, pisolitic or nodular material, ferralitic 
soil, caolinitic lithomarge, bauxite, etc); limonite 
= ocher = red / yellow laterite.

3. Use of terminologies characteristic of other 
geologic processes, such as “horizon” which is 
a typical term of Stratigraphy and Pedology, 
instead of “zone” since the weathering mantles 
are zonal bodies (without stratification), 
conditioned by the key action of the 
metasomatosis and the lixiviation.

4. Incorrect use of terminologies, for example: 
sedimentary laterite;  redeposited crust of 
weathering, which are bad used to designate 
deposits of denudation rocks or sedimentary 
rocks that well can be named applying the 
nomenclature approved for such rocks. 

5. Not a system of classification of the rocks of 
the weathering was yet agreed internationally 
as there exists for other types of rocks.  

G
iven the necessity to agree and 
to adopt an universal system of 
nomenclature of the rocks of the 
weathering, the author on the base 

of the analysis of a bibliographical extensive 
information on this geologic process and of 
the more used different classifications in 
different regions of the world and in Cuba, 
has developed a nomenclature based on the 
grade of weathering of the parental material 
(protolith). Many of these terms are justified 
by their repeated use in time as long as more 
than one century of being introduced, so 
it  is considered reasonable their current  
and future employment. Other terms, also 
canonical, had to be accompanied by epithets 
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to facilitate and to specify their use, as well 
as some new terms have been introduced to 
better structure the nomenclature.  

The proposed classification system consists 
of two levels: one general and other detailed, 
integrated by compact rocks and rocks with 
friability. The general level will use the term 
“Intemperites” to represent all the varieties 
of rocks that the process of weathering 
creates and a subdivision of the same ones 
in “Alterites” to represent the saprocks 
and saprolites, in correspondence with 
the metasomatic nature of these varieties, 
and “Lateritites” to designate laterites and 
bauxites and duricretes, as neo-formation 
rocks that have lost the fabric of the protolith. 
The saprocks and duricretes are compact 
rocks, and the saprolites and laterites and 
bauxites are friable rocks.   

The classification scheme looks as follows:  

FIRST LEVEL (GENERAL) 

 ALTERITES (Saprock and Saprolites)  

 LATERITITES (Laterites, bauxites, duricretes)   

The second level is based on the grade of 
weathering of e parent material (protolith). 
This is the basis of several classifications 
broadly used for the aims of the construction 
and others (i.e.: Anon, 1977; Dearman 1986). 
As it is known, the grade of weathering of 
the rocks is conditioned by the stability 
to the weathering process of the minerals 
that compose the protoliths (Goldlich’s 
serie) in front of the levels of humidity and 
temperature, i.e. the climate/microclimate 
(Peltier, 1950; Cooke and Doornkamp 1990). 
The detailed classification is shown in ternary 
diagram exposed in the following figures 3 
and table 1. 

The denomination of a weathering rock in 
particular applying the outline of the figure 
3 is the name of the intemperite with an 
epithet referred to the petrographic variety 
of the protolith. Examples: granitic coarse 
sarprolite, gabro bauxite, harzburgitic 
pisolitic laterite, etc. 
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Second level (detailed) of this classifica-
tion for the rocks of weathering (“intem-
perites”) as a function of the degree of the 
weathering of the parent rock (protolith). 

03.FIGURA
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For the duricretes do exist a nomenclature 
that up to now have been used correctly 
which is based on the chemical/mineral 
composition and the compactness of the 
varieties that can be adopted worldwide, 
excepting for the broad local synonymies. 
The duricretes for this classification are 
the following:  “Silcrete” for the oxides of 
siliceous compositions (amorphous silica, 
residual quartz, etc.); “Ferricrete”: composed 
by iron oxi-hidroxides (essentially goethite, 
hematite, minor magnetite); “Alcrete”: for 
aluminic composition (gibbsite, boehmite); 
“Calcrete”: for  calcium carbonate (CaCO3); 
“Gypcrete”: for gypsic segregations (CaSO4.
H2O); “Magnesicrete”: for the magnesite, 
usually botryoidal (MgCO3); “Salcrete”: 
halite or salt gem (NaCL). The duricretes 
generally are not completely pure since they 
carry particles, mostly of the concomitant 
minerals, and they even can be partially 
silicified. Their genesis is enough explained 
in publications and geologic dictionaries.  

In this way the proposed classification for 
the rocks of weathering allows to solve 
the wrong use of the old term laterite that 
here it will represent only the ferruginous 
types, i.e. the ferruginous lateritites where 
the iron sesquioxides prevail over the 
aluminous sesquioxides; and also bauxite 

will correspond only to the aluminous 
lateritites where the aluminum sesquioxides 
prevail over the iron sesquioxides. This 
solves a lexicographical great problem that 
has lasted many years in the application of 
both terms eliminating the negative sequels 
of that bad use.  

Other general aspects of the present 
classification are referred to the proposal of 
elimination of  certain essentially incorrect 
terminologies. The concrete proposals in 
this respect are the following ones: The 
use regolite instead of mantle or crust, as 
these last two terms represent the internal 
structure of the planet. This way, we would 
have: eluvial regolite for the residual (“in 
situ”) case;  deluvial/proluvial/coluvial/eolical 
regolite for denudation deposits composed of 
removed by rain, gravity or wind weathering 
products.  

Exclude the alluvial, marshy and marines 
deposits of the nomenclature of the rocks 
of weathering, as they are sedimentary 
rocks and have a distinct genesis. Eliminate 
the synonymies that proliferate in the 
denomination and classification of the rocks 
of the weathering such as regionalisms and 
terms with a different root as those proposed 
here, for example: plinthite, cuirrasse, 
taquilita, canga, lithomarge, ocher, etc. 
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CLASS
 OF WEATHERING 

GRADE 
(SCALE)

TYPE 
OF INTEMPERITE

LITHOLOGICAL 
CHARACTERISTICS

CONSISTENCY 
OF THE MATERIAL

GRADE 
AFTER 

ANON,1977; 
DEARMAN, 

1986

Completely 
weathered 
(100 %) 

VII Duricretes Massive/ nodular/
pisolitic  material   (friable/
cemented) 

No crumbable with hands 
and fingers

---

Extreme 
weathered
(90-100 %)

VI Laterite\Bauxite Totally degraded material 
with destroyed fabric of 
the protolith

Crumbable with hands 
and fingers

VI 

Highly 
weathered 
(75-90 %) 

V Fine Saprolite 
(Limonitic, Bauxitic, 
etc.)

Totally degraded material 
with yet discernible fabric 
of the protolith

Readily slakes in water, 
pick easily indents surface 
easily

V 

Very 
weathered 
(50-75 %) 

IV Fine Saprolite 
Clayey 
(Montmorillonitic, 
Nontronitic, Caolinitic); 
Serpentinitic, etc.) 

Degraded material more 
than the half with the 
fabric of the protolith 
conserved

Plastic, not readily slakes 
in water and may be 
broken with hands

IV 

Partially 
weathered 
(25-50 %) 

III Coarse Saprolite(Rocky 
or arenose)

Degraded material less 
than the half with the 
fabric of the protolith 
conserved containing 
altered fragments and even 
blocks

Semi-plastic or no plastic, 
hammer blow makes 
drumming sounds and the 
altered fragments/blocks 
conserve hard nucleus

III 

Lightly 
weathered 
10-25 % 

II Saprock (Blocks or in 
situ)

Discontinue discoulorated 
weathered surfaces with 
some degraded material on 
them

Hammer blows sound dull 
and need several blows 
to break

II; IB 

Fresh I Protolith No evidence of weathering Shows the intrinsic 
characteristics of the 
type rock

IA 

Eliminate from the lexicon of the weathering 
the pedological terminology, such as soil, 
horizon, ferralite, oxisoil, etc., which are 
used indiscriminately to represent aspects 
characteristic of the weathering what leads to 
the terminological mixture and the confusion.   

N
ot a system of classification for 
the rocks of weathering agreed 
internationally exists as there is for 
other types of rocks. The application 

of regional and local multiple nomenclatures, 
including mixtures of terminologies, constitute 
a main problem to solve in front of the 
theoretical, practical and computer necessities. 

The system of nomenclature for the rocks 
of weathering presented in this proposal is a 
good classification system whose terminology 
enjoys universality because it constitutes an 
effective base for the solution of this problem. 

This contribution solves the lexicographical 
current problem for classification of the rocks 
of weathering and it is recommended to 
international competent organizations (IUGS, 
UNESCO IGCP, etc.) for their approval and 
general application.  
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Scale for determining the grade of 
weathering of rocks 
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GEOLOGICAL CLASSIFICATION FOR ROCKS OF WEATHERING
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PALEONTOLOGY INSTITUTE: HISTORY AND SCIENTIFIC TRADITION

17.12.

E
l museo “Mario Sánchez Roig”, desde 
su fundación hasta la actualidad, se ha 
especializado en ciencias geológicas y 
paleontológicas y tiene como objetivo 

brindar información a profesionales del ramo, 
estudiantes y público en general. En el trabajo 
se hace referencia a las diferentes colecciones 
y documentos originales que atesora. El museo 
también cuenta con muestras representati-
vas de rocas y minerales procedentes de otros 
países como España, Rusia, México y Estados 
Unidos. Asimismo, se promociona el trabajo 
que realizan los especialistas de la institución 
y las diferentes actividades de colaboración y 
extensión científica que tienen lugar en coordi-
nación con otras instituciones nacionales y ex-
tranjeras. Se enfatiza su papel en la divulgación 
del conocimiento geológico general y del país 
para el desarrollo de la educación y de la inves-
tigación científica en las Ciencias de la Tierra.

Palabras clave: Museo Mario Sánchez Roig, colecciones, 
Paleontología, Geología, rocas, minerales, fósiles

The history of “Mario Sanchez Roig” Museum is 
offered from its founding to present, along with 
a brief biography of the Cuban scientist whose 
name it bears. The museum is devoted to geo-
logical and paleontological sciences. It provides 
information to geoscientists and other related 
professionals, students and general public. Sev-
eral images of most representative Cuban rock 
samples, minerals, fossils, and thin sections are 
presented, as well as its different collections and 
the original documents it treasures. The muse-
um also shows representative samples of rocks 
and minerals from other countries such as Spain, 
Russia, Mexico and United States. The work 
fulfilled by specialists of the institution and the 
various collaborative activities and scientific ex-
tension taking place in coordination with other 
national and foreign institutions are promoted. 
Its role for the dissemination of general and na-
tional geological knowledge for both education 
and scientific research development in Earth 
Science is emphasized.

Keywords: Mario Sánchez Roig Museum, collections, 
paleontology, rock samples, mineral samples, fossils.
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E
l museo “Mario Sánchez Roig” 
es una institución especializada 
de las ciencias geológicas y 
paleontológicas, cuyos principales 

objetivos son educar, enseñar, brindar 
información y divulgar el conocimiento 
histórico geocientífico, no solamente a los 
profesionales y estudiantes de todos los 
niveles de enseñanza, sino al público 
en general, para lo cual es necesario el 
uso de todos los medios comunicativos 
necesarios. Las interesantes historias 
sobre el pasado, presente y futuro 
geológico de nuestra Isla, que pueden ser 
leídas en todos los años de conocimiento 
que atesoran sus colecciones, contribuyen 
a un mejor entendimiento de la realidad. 
Entre las colecciones se encuentran 
minerales y rocas de Cuba y de otros 
países como España, Rusia, México y 
Estados Unidos; una amplia colección 
paleontológica cubana que incluye 
fósiles de ammonites, reptiles marinos del 
Jurásico y del Cretácico, restos de peces 
del Jurásico, dientes de tiburones del 
Paleógeno y el Neógeno y restos óseos 
de vertebrados terciarios y cuaternarios, 
así como de plantas, gasterópodos, 
bivalvos, icnofósiles y microfósiles 
pertenecientes a casi todo el registro 
estratigráfico de Cuba y una colección 
de rocas con las litologías características 
de las formaciones geológicas aprobadas por 
el Léxico Estratigráfico de Cuba.

En este trabajo está compilada la historia 
del museo desde su surgimiento hasta la 
actualidad, se hace un breve resumen de 
sus colecciones y se argumenta el carácter 
invaluable de estas, para finalmente realizar 
una valoración de las necesidades que 
presenta el trabajo con las colecciones.

P
ara la realización de este trabajo, fue 
compilada y revisada la bibliografía 
referente al surgimiento y desarrollo 
del museo “Mario Sánchez Roig” 

(e.g. De la Torre y Callejas, 1962; Gutiérrez 
Domech et al., 2000; Formell Cortina, 
2012;), así como los relacionados con el 
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conteo y registro de sus colecciones (e.g. 
Gutiérrez Domech, 2012, 2015).

De la misma forma, fueron revisados 
estudios de especialistas cuyos trabajos 
tributaron a las colecciones o fueron 
realizadas a partir de estas (e.g. Judoley 
y Furrazola, 1968; Myczynski, 1976 a, 
b, 1999 a, b; Furrazola Bermúdez et al., 
1998; Grupo de Paleontología y Museo, 
Instituto de Geología y Paleontología, 
1998; Oliva Martín, 2015; Oliva Martín 
et al., 2016; Moya Despaigne, 2016) 
e investigaciones relacionadas con 
grupos de la fauna de Cuba con amplia 
representación en el registro fósil (e.g. 
Espinosa y Ortea, 2009; Oliva – Olivera 
y Real, 2009). 

BREVE HISTORIA DEL MUSEO

 “MARIO SÁNCHEZ ROIG”

L
os inicios del actual museo del 
Instituto de Geología y Paleon-
tología datan de 1917, cuando 
el Dr. Sánchez Roig y su padre 

transformaron su casa del Cerro en 
un pequeño museo que sirviera a los 
naturalistas cubanos como fuente de 
estudio para las Ciencias. En 1959, al 
triunfo de la Revolución Cubana, Alfredo de 
La Torre y Callejas, recibió la encomienda 
de rescatar y organizar las colecciones 
paleontológicas integrantes del anti-
guo museo de la Comisión del Mapa 
Geológico de Cuba, dirigida por el Ing. 
Jorge Brödermann Vignier.

El museo se encontraba en el Depar-
tamento de Geología y Minería de la 
llamada Comisión de Fomento Na-
cional. Con la disolución de este orga-
nismo, el museo fue desintegrado y 
sus colecciones almacenadas por un 
tiempo. Posteriormente las mismas 
fueron rescatadas y trasladadas en 1961 
al Capitolio Nacional, sede del entonces 
llamado Museo Cubano de Ciencias Na-
turales, que devendría en 1962 en la sede 
de la Academia de Ciencias. En los 
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primeros dos años de existencia de la 
actividad científica, el departamento 
estuvo encaminado fundamentalmente, 
al rescate y ordenamiento de varias co-
lecciones importantes de fósiles, rocas 
y minerales provenientes de antiguos 
colegios privados y también coleccionistas 
particulares, además de reunir todas las 
colecciones paleontológicas y geológicas 
que ameritaran su incorporación al Museo. 
Durante su paso por los distintos locales, 
la organización y custodia de los fondos 
fue descuidada y se extravió gran parte 
de los mismos; no obstante, el trabajo 
de reorganización y las catalogaciones 
realizadas posteriormente permitieron la 
conservación de más de 5000 muestras 
museables. El incremento considerable 
de sus fondos, además del significado de 
estos al revolucionar los conocimientos 
existentes, ofrece un potencial didáctico y 
educativo que fundamenta su conversión 
definitiva en museo. 

L A S  C O L E C C I O N E S
Características fundamentales, funcio-
nes y objetivos

El museo “Mario Sánchez Roig “debe 
ser considerado, por la naturaleza de 
sus colecciones, de tipo específico y 
especializado. Una vez concluido su actual 
proceso constructivo, será una institución 
cultural y científica permanente, abierta 
al público, al servicio de la sociedad y su 
desarrollo y que realizará investigaciones 
sobre los testimonios materiales e in-
materiales de la humanidad y de su medio 
ambiente, adquiridos, conservados y 
expuestos para fines de estudio, educación 
y disfrute de todas las personas (Gutiérrez 
Domech, 2016).

El Instituto de Geología y Paleontología, 
en su función como Servicio Geológico de 
Cuba, tiene la obligación de velar por la 
seguridad de los fondos bajo su custodia, 
así como por las condiciones materiales que 
garanticen la protección y conservación 

del área expositiva. No obstante, el museo 
debe inscribirse y responder al Sistema 
Nacional de Museos de la República de 
Cuba y al Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural, al cual se subordina en el aspecto 
de la dirección normativa y metodológica.

Sus especialistas tendrán la responsabilidad 
de incrementar sistemáticamente los fon-
dos y colecciones, por lo que deberá 
estar autorizado a recibir donaciones, 
herencias, legados y hallazgos, así como 
a  realizar intercambios y compras de 
bienes culturales y científicos a través de 
la institución a la que se encuentra adscrita. 
Del mismo modo, podrá enriquecer tem-
poralmente sus colecciones mediante 
préstamos y depósitos.

Sus funciones comunes, la mayoría de 
las cuales compartirá con el resto de los 
museos, son:

- Atesorar, custodiar, conservar, catalogar, 
comunicar y exhibir de forma ordenada 
sus fondos y colecciones, con arreglo a 
criterios científicos, estéticos y didácticos.

- Mantener actualizado el sistema de 
inventarios de los bienes del patrimonio 
natural e inmaterial y el completamiento 
sistemático del expediente científico.

- Colocar los fondos y colecciones al 
servicio público, lo que permite establecer 
la comunicación con la sociedad a través de 
los mismos.

- Colaborar con los Registros Provinciales 
de Bienes Culturales en la identificación, 
estudio, inventario y control de los 
bienes patrimoniales y museables en po-
der de personas naturales y jurídicas.

- Velar por la protección del patrimonio 
monumental y natural.

- Desarrollar investigaciones científicas 
relacionadas con sus fondos y colecciones 
e incrementarlas

- Desarrollar una labor educativa con-
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tinua y sistemática para lograr el interés 
de la población, en especial de niños y 
jóvenes, en la apreciación, conocimiento 
y protección de los bienes del Patrimonio 
Cultural en su concepto más amplio, 
no solo en lo referido a la historia de la 
localidad, sino principalmente en la 
geografía y geología del territorio y en 
general al medio ambiente.

Como museo específico, además de las 
funciones que le corresponden, debe:

- Proponer al Instituto de Geología 
y Paleontología, al que se encuentra 
adscrito, las regulaciones que proceden 
en su ámbito de competencia.

- Garantizar el control y tratamiento 
museológico, así como velar por la adecua-
da instalación y acondicionamiento de los 
fondos y colecciones.

Fondos del museo

De acuerdo con compilaciones de datos 
realizadas por investigadores como 
Gutiérrez Domech (2000, 2012, 2015) 
y revisiones recientes de los fondos 
con que cuentan las colecciones del 
museo del Instituto de Geología y 
Paleontología, se ha obtenido un conteo 
de valiosas muestras paleontológicas 
de los grupos de la paleofauna cubana, 
entre los que se destacan ammonites, 
equinodermos, rudistas, vertebrados 
e incluso foraminíferos y otros micro-
fósiles, en muestras de lavado y sec-
ciones delgadas. Los números de ejem-
plares y especies obtenidos hasta el 
momento por grupo macrofósil se 
muestran en la Tabla I.

Las colecciones de ammonites con ejem-
plares provenientes de 457 reportes, 
han sido clasificados en 280 especies, 
distribuidas en 4 subórdenes, 13 super-
familias, 38 familias, 53 subfamilias, 157 
géneros y 40 subgéneros. Muchos de 
estos son ejemplares tipo de especies 
descritas en Cuba, lo cual eleva mucho 

más su valor. Esta constituye la mayor 
colección de estos cefalópodos en el país.

En las colecciones existen más de 
1000 ejemplares de aptychus,  entre 
los que han sido reconocidas las 14 
especies, subespecies y variedades de 
Lamellaptychus descritas para Cuba.

En relación con los rudistas, el museo cuenta 
con 28 géneros, de estos, 27 especies pre-
sentan una distribución estratigráfica res-
tringida, lo cual les confiere un carácter 
muy favorable como fósiles índices.

El número total de gasterópodos y bivalvos 
no rudistas existentes en los fondos, se 
desconoce hasta el momento. En el caso 
de los gasterópodos, los ejemplares 
mejor conservados se encuentran en 
la colección del Dr. Carlos de la Torre 
atesorada por el Instituto. Se estiman en 
total, entre estos ejemplares y el resto de 
los catalogados y no catalogados, unas 
227 especies de gasterópodos.

Los equinodermos constituyen el  g r u -
p o  m ayo r i t a r i o  e n  l a s  c o l e c c i o n e s ,  c o n 
e l  m u e s t ra r i o  m á s  n u m e r o s o  d e  C u b a 
y cuyo estudio puede representar l a 
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  n u evo s  g é n e r o s  y 
especies,  además de contener n u m e -
r o s o s  h o l o t i p o s ,  l o  c u a l  a u m e n t a  s u 
v a l o r  c i e n t í f i c o .

Los ejemplares de vertebrados catalo-
gados, entre los cuales se incluyen dientes 
de condrictios (tiburones) de 11 especies 
diferentes, han sido utilizados como 
referencia para los trabajos generales 
sobre los tiburones fósiles de Cuba.

También en las colecciones se dispone de 
restos de dos de las cuatro especies de 
elasmobranquios batimorfos reportados 
para Cuba, incluyendo los holotipos de 
Aetomylaeus cubensis (Iturralde - Vinent, 
Laurito Mora, Rojas y Gutiérrez, 1998) y 
Aetomylaeus cojimarensis (Iturralde - Vinent, 
Laurito Mora, Rojas y Gutiérrez, 1998).
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GRUPO Clasificados Sin clasificar (aproximado) Total (estimado) Cantidad (especies) Referencias

Ammonites 1459 4000 5500 278 Gutiérrez Domech, 
2012, 2015; Oliva 
Martín et al., 2016

Rudistas 450 336 786 50 Gutiérrez Domech, 
2012, 2015

Otros bivalvos Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido Gutiérrez Domech, 
2012, 2015

Gasterópodos 950 Desconocido Desconocido 227 Gutiérrez Domech, 
2012, 2015; Oliva 
Martín, 2014 a, b, 
2015, 2016

Otros moluscos Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido No ha sido 
inventariado

Equinodermos 5500 3303 2200 479 Gutiérrez 
Domech, 2012, 
2015; Domínguez 
Samalea et al., 
2015

Reptiles Desconocido Desconocido Desconocido 11 Gutiérrez Domech, 
2012, 2015

Vertebrados 297 Desconocido Desconocido 16 Gutiérrez Domech, 
2012, 2015

El museo posee restos de tres de las cinco 
especies (dos paratipos y un holotipo) de 
peces jurásicos descritos en Cuba. Asimismo, 
se encuentran catalogados restos, dientes y 
fragmentos de partes de otros peces jurásicos 
no clasificados.

Los mamíferos están representados en las 
colecciones, fundamentalmente, por un 
cráneo sin rostro y dos ramas mandibulares de 
Megalocnus rodens, el mayor desdentado del 
Pleistoceno cubano; diferentes huesos largos 
de esta especie y otras como Parocnus browni, 
terrestre y Neocnus gliriformis, arborícola 
y otros restos de roedores e insectívoros. 

Lamentablemente, hasta el momento solo 
está representado un bajo porciento de las 
55 especies de insectívoros, quirópteros, roe-
dores, desdentados, cánidos y primates que 
han sido descritos para Cuba.

Además, en los fondos del museo se guardan 
costillas, tanto completas como fragmentos, 
de dugongs y manatíes, cuyos restos provienen 
de túneles y canteras en las provincias de La 
Habana y Matanzas.

Entre los restos de reptiles jurásicos con-
servados en las colecciones sobresale el 
cráneo de un pterosaurio, el holotipo de la 

Conteo de ejemplares de macrofósiles de las 
colecciones del museo “Mario Sánchez Roig”
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especie Cacybupteryx caribensis Gasparini, 
(Fernández y de la Fuente, 2004), a partir del 
cual fue descrita para la ciencia por la Dra. 
Zulma Gasparini, especialista del Museo de la 
Plata, Argentina. También están catalogadas 
falanges y fragmentos de huesos largos y de 
vértebras de plesiosaurio y restos de otros 
reptiles no identificados, lo cual representa 
una parte reducida de las 11 especies 
descritas para Cuba.

Parte esencial del patrimonio del museo 
lo constituyen las muestras de rocas de 
diferentes litologías, colectadas durante más 
de 40 años de trabajo de geólogos cubanos 
y extranjeros. El número total no ha podido 
ser cuantificado, aunque puede estimarse la 
existencia de unas 10 000. En este número 
se incluyen además amplias colecciones 
provenientes de Alemania, España y Rusia.

En el marco de los proyectos sobre Patrimonio 
Geológico y como medida para la formación 
de la Litoteca del IGP, fueron colectadas 
además muestras representativas de 217 de 
las 344 formaciones geológicas reconocidas 
en el vigente Léxico Estratigráfico de Cuba, 
además de 23 unidades litoestratigráficas 
consideradas en sinonimia (Gutiérrez Do-
mech, 2015).

La colección de secciones delgadas con-
servada en el museo asciende a 23425 
muestras (Gutiérrez Domech, 2015) corres-
pondientes a las siguientes temáticas:

- 7020 secciones delgadas de las provincias 
orientales, de los geólogos Nagy, Bres-
znyanski, Korpas, Gyarmatti, Jakus y 
otros, correspondientes al Levantamiento 
Geológico de dicha región a escala 1: 250 
000 (Nagy et al., 1976).

- 4680 secciones delgadas de las provincias 
de Camagüey y Ciego de Ávila, de los geólogos 
Tchounev, Cabrera, Barrientos, Roque y 
otros, también del Levantamiento 1: 250 000 
(Brigada Cubano – Búlgara, 1981).

- 1560 secciones delgadas de las provincias 
de Villa Clara, Cienfuegos y Sancti Spíritus, 

de los geólogos Kantchev, Belmustakov, Ca-
brera y otros, así como 400 de L. Montero, del 
Levantamiento a escala 1: 250 000 (Kantchev 
et al., 1978).

- 4485 secciones delgadas de la provincia 
de Matanzas, fundamentalmente de los 
geólogos Piotrowski, Peñalver y Franco, del 
Levantamiento de la región a escala 1:250 
000 (Piotrowska et al., 1981).

- 400 secciones delgadas de las provincias 
habaneras, de Albear, Iturralde, Díaz, Váz-
quez, Dilla y otros.

- 1950 secciones delgadas de la provincia 
de Pinar del Río, de los geólogos Myczynski, 
Triff, Pszczolkowski y otros.

- 780 secciones delgadas de la Isla de la 
Juventud, de los geólogos Somin, Millán, 
Coutín y Brito.

El total de las placas de lavados presentes 
en el Museo asciende a 4110 (Gutiérrez 
Domech, 2015), divididas en:

- 1162 archivadas en los muebles almacenados.

- 2665 con ejemplares de la colección del 
micropaleontólogo Primitivo Borro.

- 283 con ejemplares de briozoos, colectados 
por todo el país e identificados por la Dra. 
Elena Viskova, con alto valor para su uso como 
colección patrón en el estudio morfológico y 
taxonómico, debido a que la mayoría no están 
clasificados para una localidad específica.

Además de todo lo anteriormente men-
cionado, el museo cuenta con un grupo 
de colecciones históricas o únicas, con 
100 años o más de colectadas (Gutiérrez 
Domech, 2016).

Con el cálculo del costo de los Levan-
tamientos Geológicos Pinar-Habana, Ciego 
de Ávila–Camagüey, Cuba central y Holguín, 
se ha obtenido que tan solo el 5% de esa 
cantidad alcanza la cifra de 720 359,5 en 
moneda total (Gutiérrez Domech, 2015). El 
valor real que posee el conjunto de estas 
colecciones aún se desconoce.
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EL MUSEO DENTRO DE LAS 
INVESTIGACIONES DEL IGP

Las colecciones del museo representan el 
archivo visible de numerosas investigaciones 
llevadas a cabo por especialistas del Instituto 
de Geología y Paleontología y colaboradores 
del ámbito nacional e internacional.

Sus fondos no solo han crecido con las 
colectas de trabajos tan importantes como los 
Levantamientos Geológicos anteriormente 
citados, los proyectos del Léxico Estratigráfico 
(De Huelbes, 2013) y los correspondientes a la 
conservación del Patrimonio Geológico, sino 
también con históricas investigaciones de 
corte bioestratigráfico (e.g. Myczynski, 1989; 
Myczynski y Pszczolkowski, 1976, 1987 
a, b; Triff et al., 1984); paleontológico (e.g. 
Wierzbowski, 1976; Myczynski, 1977, 1987; 
De la Torre y Kojumdgieva, 1985; Myczynski 
y Triff, 1986), taxonómico y sistemático (e.g. 
Myczynski, 1976 a, b, De la Torre, 1983; De la 
Torre y Pérez, 1989) y de casi todas las ramas 
de las geociencias. Actualmente tributan a 
los fondos del museo numerosas muestras de 
secciones delgadas con nuevos reportes de 
especies de microfósiles para la estratigrafía 
de Cuba (e.g. Delgado Carballo et al., 2015).

En la actualidad, sus colecciones sirven 
como base para trabajos paleontológicos 
de temática bioestratigráfica y sistemática. 
Entre estos se encuentran la actualización 
de la sistemática de las especies de 
gasterópodos reportadas en el registro fósil 
de Cuba (Oliva Martín, 2014 a, b, 2015, 
2016), propuestas de equinodermos como 
fósiles índices (Domínguez Samalea et al., 
2014) y de biozonas en base a ammonites 
(Moya Despaigne, 2016), y el Catálogo de 
Ammonites de Cuba, cuyos volúmenes fueron 
publicados en las Ferias Internacionales del 
Libro de La Habana en el 2016 y el 2017 
(Oliva Martín et al., 2016, 2017). 

NECESIDADES PARA EL TRABAJO CON 
LAS COLECCIONES DEL MUSEO

En la actualidad, se encuentra en cons-

trucción un nuevo edificio, en el cual 
se ubicará el museo. Este inmueble 
deberá contar con locales adecuados 
para museografía, curatoría, restauración, 
exhibición, áreas de investigación y labo-
ratorios especializados de paleontología 
y petrografía. La sala expositiva del ya 
fue inaugurada para diversas actividades 
con especialistas, estudiantes y público 
en general.

Para su reinauguración completa, se requiere 
de un diagnóstico y evaluación por el Sistema 
Nacional de Museos y el Consejo Nacional 
de Patrimonio Cultural. Para esto se requiere 
información básica sobre las características 
del o los inmuebles, condiciones constructivas, 
estructuras, planos e instalaciones; condiciones 
climáticas adecuadas para que no exista 
contaminación ambiental, así como de 
temperatura, humedad e iluminación de los 
locales que permitan la correcta conservación 
de las colecciones y datos referentes al fondo 
museable, como descripción, cantidad de 
muestras y estado de conservación. Todo esto 
significa que una vez terminadas las edificaciones, 
se deberá realizar un levantamiento completo 
de los fondos para obtener los datos reales de las 
colecciones que se conservarán en la institución 
a partir de ese momento.

La documentación de los fondos y co-
lecciones ocupa un lugar muy importante 
en la organización del museo por ser muy 
especializado. Debe existir un registro detallado 
y preciso de la información que avala cada uno 
de los ejemplares de las colecciones y de la cual 
depende su valor científico; se conservarán 
los datos de cuadernos de campo, catálogos, 
etiquetas, modelos de circulación, reportes 
de condición y bibliografía asociada, anotados 
con letra clara y legible y se asegurará la 
permanencia de la información anterior, 
incluyendo las etiquetas originales de 
las colecciones antiguas, que tienen 
valor histórico.

 mismo debe incluir archivos compactos, 
estantes para las colecciones mayores y 
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nuevas vitrinas para el área de exhibición. 
El personal que trabajará en las áreas 
del museo necesitará las condiciones 
necesarias para asegurar la higiene de 
estos locales. Los trabajadores deberán 
además velar por las normas de seguridad 
y conservar la limpieza para evitar heridas, 
alergias, envenenamiento, intoxicaciones, 
dermatitis, infecciones micóticas, bacte-
rianas y virales, todo lo cual es común en 
el trabajo con colecciones museables.

Una vez inaugurado el museo y como 
parte del valor que se le debe otorgar 
a las colecciones, todo el personal 
relacionado, tanto investigativo como 
técnico, deberá trabajar en los siguientes 
aspectos:

- Implementar la atención de hallazgos de 
restos paleontológicos realizados en todo 
el país, prestando consultas científicas de 
apoyo a los investigadores que lo requieran 
para la catalogación y clasificación de las 
piezas de sus colecciones.

- Lograr una comunicación adecuada 
con el público visitante sobre los con-
tenidos geológicos y paleontológicos 
en los diferentes escenarios en que se 
desarrollan actividades de extensión. De 
forma especial deben exhibirse las piezas 
más representativas de las colecciones, 
para interesar al público especializado.

- Desarrollar una labor didáctica, aseso-rando 
a ciudadanos interesados, a museos locales y 
a otras entidades involu-cradas con el manejo, 
promoción y protección del patrimonio 
geológico y paleontológico nacional.

- Establecer relaciones con otros museos 
de Cuba y del exterior, universidades y 
centros educativos.

- Se debe contar con una base de datos 
especializada, así como de un sistema de 
usuarios, servicios, recursos y equipos de 
seguridad conectados en red.

- El trabajo de los especialistas debe 

generar publicaciones científicas y divul-
gativas, en aras de lograr una mayor 
proyección nacional e internacional.

El Museo Mario Sánchez Roig, aún antes 
de ser reinaugurado, se destaca por las 
numerosas actividades en las que se han 
puesto sus colecciones al servicio de la 
comunicación y el acercamiento de las 
geociencias al público, como sucede con los 
Festivales Geología y Sociedad, los círculos de 
interés de temática geológica y los programas 
de Rutas y Andares en el período veraniego. 
Se han vivido experiencias muy agradables 
con niños de primaria que visitan el Instituto 
de forma programada o por su cuenta, con la 
intención de conocer acerca de paleontología 
y geología. Resulta notable cuán sorprendidos 
y entusiasmados quedan y el gran entusiasmo 
que muestran en las actividades dinámicas 
y participativas que se realizan con las 
colecciones visibles y la participación de los 
especialistas del centro.

E
n los museos de ciencias en nuestro 
país y del mundo, la so-ciedad cuenta 
con importantes herramientas: la 
acumulación de información científica, 

la posibilidad de educación y la formación y 
el desarrollo de capacidades. El museo del 
Instituto de Geología y Paleontología no es, ni 
debe ser nunca, la excepción.

Sus trabajadores solo quedarán satisfechos 
cuando el público que visite la las áreas 
expositivas quede complacido con las 
colecciones, la atención a sus inquietudes y los 
amenos momentos de aprendizaje y debate, 
y salga de la instalación con el conocimiento 
de cómo era y cuánto ha cambiado nuestro 
planeta hasta el presente y, sobre todo, la 
diversidad geológica de nuestro territorio y el 
origen de la vida en él. (Figuras 1 y 2).
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Visita guiada de pioneros 
a la instalación              

02.FIGURA

Vista interior del museo.
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NUEVOS GEOSITIOS COMO PATRIMONIO GEOLÓGICO 
DE LA PROVINCIA LAS TUNAS, CUBA

NEW GEOSITES AS GEOLOGICAL HERITAGE OF THE PROVINCE OF 
LAS TUNAS, CUBA

17.14.

D
urante el desarrollo del Proyecto 
“Evaluación y diagnóstico de geo-
sitios de la provincia Las Tunas para 
la protección y conservación del 

Patrimonio geológico” que fue realizado por 
el Instituto de Geología y Paleontología, se 
evaluaron para su incorporación dentro del 
inventario de los sitios de interés geológico 
de la provincia, 7 unidades litoestratigráficas 
reconocidas en el Léxico Estratigráfico de Cuba y 
otros 13 geositios que fueron incorporados por 
la relevancia que le concedieron especialistas del 
CITMA y SNAP de la Provincia. La clasificación 
de los geositios se realizó teniendo en cuenta 
la ponderación de parámetros tales como: 
estado físico del geositio, representatividad 
y valor científico, valor histórico, importancia 
didáctica, valor estético para la enseñanza y el 
turismo, rareza, irrepetibilidad, vulnerabilidad, 
tamaño y accesibilidad. Como resultado de 
este análisis se incluyeron 14 nuevos geositios 
en el Patrimonio Geológico de la provincia, 
agrupados en tres categorías principales: 4 de 
categoría A , 9 de categoría B y 1 de categoría C. 
Entre los geositios con mejor evaluación fueron 
propuestos Lago Azul y Manglar del Cenicero 
como Monumento Local y se propone la 
inclusión de Manglar del Cenicero en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.  Un mapa a 
escala 1: 250 000 en el cual se representan 
la ubicación y las categorías de los geositios 
es uno de los resultados, así como una tabla 
acompañante con la categoría y las acciones 
propuestas para su protección y conservación.

Palabras clave: patrimonio geológico, geositios, Las 
Tunas, Cuba

During the planning of “Evaluation and 
diagnostic of Las Tunas province geosites for 
the protection and conservation of the geologic 
Patrimony Project”, manage by the Institute 
of Geology and Paleontology, were evaluated 
for their inclusion on the province inventory 
of geosites: 7 stratigraphic units recognized 
in the Stratigraphic Lexicon of Cuba and other 
13 geosites were incorporated because the 
relevance given by the local specialists of the 
Ministry of Sciences (CITMA) and Protected 
Areas National System (SNAP)

The geosites classification was carried out 
keeping in mind the values of parameters such 
as: Physical state of geosite, representativeness 
and scientific value, historical value, didactic 
importance, aesthetic value for teaching, and 
tourism, rarity, irrepetibility , vulnerability, size 
and accessibility. As a result of this analysis 
14 new geosites were included in Geologic 
Patrimony catalog of the province, grouped 
in three main categories: 4 of category A, 9 of 
category B and 1 of category C. Among the 
geosites with higher evaluation Blue Lake and 
Ashtray Mangrove Swamp were proposed as 
Local Monument and the inclusion of Ashtray 
Mangrove Swamp in Protected Areas National 
System. A 1: 250 000 scale map in which location 
and geosites categories are represented is one 
of the results, as well as, an accompanying chart 
with category and actions proposed for their 
protection and conservation.

Keywords: geological heritage, geosites, Las Tunas, Cuba
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El Instituto de Geología y Paleontología 
desarrolló el Proyecto I+D “Conservación 
y Protección del Patrimonio Geológico 
de la Provincia de Las Tunas” el cual 
constó de varias etapas de trabajos de 
campo en la provincia, durante las cuales 
se visitaron y seleccionaron como parte 
del Patrimonio Geológico de la nación, 
un grupo numeroso de localidades tipos 
de las unidades litoestratigráficas y 
otros sitios considerados como tales a 
nivel internacional. Toda la información 
recopilada en este Proyecto esta incluida 
en un CD.

A nivel internacional se consideran como 
Patrimonio Geológico:

- Localidades tipo y estratotipos de unidades 
litoestratigráficas y bioestratigráficas.

- Holotipos y paratipos de especies de 
animales y plantas fósiles.

- Yacimientos fosilíferos donde se han 
recuperado holotipos y paratipos.

- Menas reconocidas y minas representativas 
de una explotación importante.

- Testigos de perforación y muestras 
superficiales de sitios importantes.

- Estructuras geológicas de interés.

- Informes originales de personalidades 
del trabajo científico en el campo 
geológico, o concernientes al hallazgo de 
minas, yacimientos de petróleo, fósiles 
importantes; manantiales de aguas minero-
medicinales, etc.

- Otros bienes creados por esfuerzo propio 
en función del trabajo geológico.

La metodología empleada en este trabajo 
para categorizar los geositios escogidos 
fue debatida en varios escenarios, entre 
otros en dos congresos internacionales: 
la II Convención de Ciencias de la Tierra 
y la VI Convención de Medio Ambiente y 
Desarrollo (Gutiérrez Domech et al ,2007) 
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donde fue recibida con satisfacción porque 
proporciona herramientas al no conocerse 
la existencia de otra similar en el mundo y 
fue promovida para ser utilizada en todo 
el país. Con la aplicación de la metodología 
previamente establecida se clasificaron los 
geositios en A, B, y C, representándose los 
mismos cartográficamente en un mapa a 
escala 1: 250 000.

P
ara la realización del trabajo se contaba 
con la metodología implementada 
para clasificar los diferentes sitios geo-
lógicos la cual cuenta con 10 parámetros 

que son descritos a continuación:

1. Estado físico del geositio.

2. Representatividad y valor científico.

3. Valor histórico.

4. Importancia didáctica

5. Valor estético para la enseñanza y el turismo

6. Rareza.

7. Irrepetibilidad.

8. Vulnerabilidad.

9. Tamaño.

10. Accesibilidad.

Para cada uno de los geositios visitados 
se confeccionó una planilla que tiene en 
cuenta los parámetros establecidos, los 
cuales están ponderados.

Los parámetros de representatividad y 
valor científico, valor histórico, importancia 
didáctica, valor estético, rareza e irrepe-
tibilidad, representan la verdadera impor-
tancia científica del geositio y las razones 
por las cuales debe considerarse patrimonio 
o herencia geológica; mientras que los de 
estado físico, vulnerabilidad, accesibilidad y 
tamaño resultan de mayor peso durante el 
diagnóstico para apreciar en que medida debe 
protegerse el lugar y para las propuestas que 
deben elaborarse con vistas a su conservación 
(op. cit), por lo cual en la tabla de valores 
ponderados elaborada, éstos reciben la mayor 
puntuación. (Ver Tabla I).
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NO. Parámetro Clasificación Puntos

1. Estado físico del geositio Apropiado
Poco apropiado

Inapropiado

3
4
5

2. Representatividad y valor 
científico

Alta
Media

15
10

3. Valor histórico Alta
Media

10
7

4. Importancia didáctica Alta
Media

12
8

5. Valor estético Alto
Bajo

10
7

6. Rareza Notable
Escasa
Común

12
8
4

7. Irrepetibilidad Irrepetible
Repetible

12
8

8. Vulnerabilidad Muy vulnerable
Vulnerable

Poco vulnerable

12
8
2

9. Tamaño Grande
Medio

 Pequeño

2
4
6

10. Accesibilidad Muy accesible
Accesible

Poco accesible
Inaccesible

6
5
4
2

A
l aplicar la metodología establecida 
y teniendo en cuenta la puntuación 
obtenida sobre la base de 100 
puntos, se procedió a clasificar 

los geositios en A, B y C, determinándose 
previamente que:

- Para la puntuación entre 85 y 100 pun-
tos los geositios se consideran de clase 
A, los mismos deben tener una ma-
yor protección y si fuera posible una 
categoría patrimonial, local o nacional.

- Entre 70 y 84 puntos los geositios se con-

sideran de clase B y debe establecerse 
para los mismos una forma de manejo 
y si resultara factible una categoría 
patrimonial local.

- Entre 50 y 69 puntos los geositios se 
catalogan como clase C y deben recibir 
algún tratamiento por las autoridades 
locales.

Del análisis de la información procesada 
se obtienen 3 categorías: A, B, C (Figura 
1), a los cuales se le asigna un símbolo y 
un color:

Ponderación de parámetros
01.TABLA
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Geositios más representativos

Holoestratotipo Miembro Las Gordas, Fm Crucero 
Contramaestre. (S. Ianev y D. Tchounev, 1981)

El nombre proviene de la localidad de 
Las Gordas, al SE del central Colombia, 
provincia de Las Tunas. El holoestratotipo 
está representado por un perfil a partir de la 
localidad de Las Gordas, a unos 400 m de la 
orilla oriental del Arroyo El Dos, hasta el W del 
central Colombia, provincia de Las Tunas, con 
coordenadas Lambert iniciales x=441.000, 
y=252.350 y finales x=436.000, y=259.000 
en la hoja topográfica: Colombia, 4778 IV. 
Se desarrolla en las provincias de Camagüey 
y Las Tunas. Se compone de conglomerados 
volcanomícticos de matriz de areniscas te-
froides y gravelitas volcanomícticas. Su edad, 
Cretácico Superior (Santoniano).

La visita a la localidad mostró que el perfil 
no está completamente aflorado, pero 
tiene secciones donde se pueden observar 
muy bien, sus litologías según se ve en las 
imágenes (Figura 2), tomadas en uno de 
los extremos del mismo donde se aprecia 
que su estado físico es apropiado, con 
una representatividad y valor científico 
altos. También tiene alto valor histórico 
así como su importancia didáctica y su 
valor estético. Su rareza es escasa, es 
repetible, vulnerable, de tamaño grande 
y accesible. La valoración de todos 
estos parámetros indica que clasifica 
con 81 puntos alcanzando categoría B 
dentro de la escala de clasificación de 
estos geositios. Es necesario señalizar y 
delimitar controlando acceso.

Simbología utilizada en el mapa 250 000

Afloramiento Miembro Las Gordas

01.

02.

FIGURA

FIGURA
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Holoestratotipo Miembro Vialla Fm Crucero Contra-
maestre. S. Ianev y D. Tchounev, 1981

El nombre proviene del caserío de Vialla, 
pro-vincia de Camagüey. Se desarrolla en la 
parte oriental de la provincia de Camagüey 
y en la parte occidental de Las Tunas.

El holoestratotipo se encuentra en el 
camino de la localidad El Catorce hasta 
la de San José del Hábito, a unos 25 km 
al NE del pueblo de Amancio Rodríguez, 
provincia de Las Tunas, con coordenadas 
Lambert iniciales x= 427 400, y=252 900 
y finales x=424 000, y=252 300, en la 
hoja topográfica Las Pulgas, 4678 I. Está 
constituida por: brecha-conglomerados 
tefroides, gravelitas, areniscas, argilitas, 
limolitas en paquetes finamente bandeados, 
tobas estratificadas, tufitas y silicitas de 
edad Cretácico Superior (Coniaciano) - 
Cretácico Superior (Campaniano).

El perfil se encuentra a lo largo de un 
camino rural con algunos pequeños 
afloramientos, La visita a esta localidad 
permitió apreciar que su estado físico es 
inapropiado, pero tiene un alto grado de 
valor científico y representatividad. Su 
valor histórico es alto, pero su importancia 

didáctica es media. Estéticamente su valor 
es bajo. Su rareza es común; es repetible, 
muy vulnerable, de tamaño mediano y 
accesible a la actividad antrópica. Por 
estas características alcanza 78 puntos y 
clasifica como B dentro de la escala.

Pozo agua dulce en el mar

Este sitio de interés geológico se encuentra 
en el propio malecón de la ciudad de Puerto 
Padre, en las coordenadas (Cuba Sur) x: 
524 319,08 y: 282 674.73, Hoja Puerto 
Padre 4879 I. Es un lugar conocido entre 
la población, no solo de la ciudad sino de la 
región y los municipios circundantes. Se le 
ha construido un brocal en forma de flor, 
con pétalos de corales fijados con cemento 
(Figura 4).

Tiene representatividad y valor científico, 
un alto valor histórico por ser conocido 
desde la creación de la villa. Aunque su valor 
estético es bastante reducido, su rareza 
es notable. Es repetible, muy vulnerable. 
Su tamaño es pequeño y accesible, por 
tanto debe ser incluido en un plan de 
recuperación. Alcanza la categoría A, con 
91 puntos. Se hace necesario señalizar, 
recuperar y preservar.
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Pozo de agua dulce en el mar
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Manglar del Cenicero

Este lugar se ubica a 40 km. de distancia de 
la costa sur, con vegetación típica de esos 
ambientes, en el área del yanal se perforó 
un pozo al cual se le construyó un brocal de 
alrededor de 50 cm de altura (Figura 5), el 
agua brota, en épocas de lluvia por encima 
del mismo y fuera de esa época mantiene un 
nivel de agua siempre, la salinidad del agua es 
notable y constante.

Las coordenadas (Cuba Sur) del Manglar, 
aproximadamente en su punto medio son x: 
498300, y: 233830, Hoja La Posta 4878 III. Estado 
físico poco apropiado, alta representatividad, 
valor histórico alto, alta importancia didáctica. 
Valor estético bajo, rareza notable. Es irrepetible, 

vulnerable. Tamaño grande inaccesible. Alcanza 
categoría A, con 87 puntos.

Lago Azul

El mismo se localiza en el kilómetro 5 de la 
carretera las Tunas- Manatí (Figura 6), junto 
al cerro de Dumañuecos. Su estado físico es 
apropiado, tiene un alto valor representativo 
y científico. Su valor histórico es alto, posee 
una alta importancia didáctica y valor 
estético. Su rareza es notable. Es vulnerable, 
repetible y de tamaño grande. Alcanza la 
categoría A, con 86 puntos.

Como resultado del análisis realizado a los 
geositios (ver Tabla II) se clasifican 4 de cate-
goría A , 9 de categoría B y 1 de categoría C.
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Manglar del Cenicero
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Lago Azul
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NO. Geositios Cat. Recomendación

416

Mbro. El Rosario, Fm. Río Yáquimo

B

Señalizar y preservar el pequeño afloramiento

417
Mbro. Las Gordas, 

Fm. Crucero Contramaestre

B

Señalizar y delimitar controlando acceso

421
Holo Mbro. Vialla,

Fm. Crucero Contramaestre

B

Señalizar

423
Laguna El Encanto

B
Señalizar, trazar ruta de acceso.

 Impedir acciones vandálicas

435

Serpentinita La Isleta

B

Mantener control de acceso y señalizar

424
Serpentinita Tabor

C
Señalizar

425
Lago Azul

A
Señalizar y proponer como 

Monumento Local

426
Pozo agua dulce en el mar

A
Señalizar, recuperar y preservar

428
Cueva La Yaya 1

B
Señalizar

434
Cueva La Yaya 2

B
Señalizar

429
Cueva La Escalera

A
Señalizar y delimitar área cársica

430
Manglar del Cenicero

A Señalizar y declarar Monumento Local.
Proponer Categoría de Area Protegida

432
Mina de Oro La Vitalina

B
Custodiar y limitar acceso

433
Corte carretera Las Tunas- Jobabo

B
Señalizar

Clasificación de los geositios
02.TABLA

NUEVOS GEOSITIOS COMO PATRIMONIO GEOLÓGICO DE LA PROVINCIA LAS TUNAS, CUBA

G E O I N F O R M A T I V A  /  A R T Í C U L O S  C I E N T Í F I C O S



ANGLE-LEFT

No. 1   2018Vol. 11.
Page — 46

TABLA DE CONTENIDOS

 ISSN 2222-6621 

Fueron representados en una base cartográfica 
a escala 1: 250 000 todos los geositios de la 
provincia Las Tunas clasificados en A, B, y C (ver 
Figura 7).

E
l patrimonio geológico del territorio 
se encuentra gravemente afectado 
principalmente por la acción antrópica y 
también por causas naturales.

2. La metodología empleada en la 
categorización de los geositios es apropiada y 
debe generalizarse aún más para que continúe 
siendo aplicada en la continuación de los 
trabajos en otras provincias y por otros autores.

3. Es necesaria la promoción de la importancia 
de estos sitios de interés geológico entre las 
autoridades locales, los órganos consultivos 
y asesores, las organizaciones políticas y de 
masas y entre los estudiantes de la enseñanza 
primaria y secundaria.

4. Se recomienda a la Comisión Nacional del 
Léxico Estratigráfico la búsqueda y designación 
de nuevos estratotipos para tres unidades 
litoestratigráficas: Formación Vázquez y 
los miembros El Rosario y Las Pulgas de la 
Formación Río Yáquimo.

Mapa de los geositios de la 
provincia de Las Tunas con su 
categoría

07.FIGURA
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PROPUESTA DEL USO DE LOS MÉTODOS 
ELECTROMAGNÉTICOS TRANSITORIOS EN SU VARIANTE 
TERRESTRE PARA VERIFICAR LAS ANOMALIAS VTEM EN 
LAS ALTURAS DE PIZARRAS DEL NORTE

PROPOSAL FOR THE USE OF TRANSIENT ELECTROMAGNETIC METHODS 
IN ITS TERRESTRIAL FORM TO VERIFY THE VTEM ANOMALIES ON THE 
SLATES OF NORTH HEIGHTS

15.13.

E
l método Electromagnético Transitorio 
(TEM) o del Dominio del Tiempo (TDEM) 
es uno de los más importantes pro-
cedimientos geofísicos para la prospec-

ción de depósitos minerales de sulfuros 
metálicos, que puedan generar anomalías por 
su mayor conductividad eléctrica con respecto 
a su entorno hospedero. Aunque el volumen 
ejecutado por las técnicas (TEM) es inferior al 
del método de polarización inducida, permitió la 
generalización de sus resultados, recogidos en el 
informe IGP “Sistematización y Generalización 
de la Información Electromagnética del NW de 
la Provincia de Pinar del Río” del año 2009. Sus 
principales conclusiones son las siguientes:

Los métodos del Dominio de Tiempo en este 
territorio, demostraron mayor profundidad de 
investigación (hasta 200-300 m) y mayor poder 
resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas 
superficiales y zonas de falla conductoras de 
los objetos conductores profundos.

En base a los resultados positivos con la 
variante terrestre del (TEM) el citado informe 
del IGP propuso, en el año 2009, la ejecución 
de su variante aérea a escala 1:25000 en 
las Alturas Pizarrosas del Norte, lo cual se 
materializó en el 2013 con el levantamiento 
aéreo VTEM, ejecutado por EMINCAR S.A. 
Se propone utilizar ahora al método EM 
transitorio en su variante terrestre, para la 
verificación de las anomalías aéreas de VTEM, 
y como procedimiento básico de prospección 
terrestre a escala 1:10000, conjuntamente con 
las técnicas convencionales de polarización 
inducida, campo eléctrico natural y gravimetría 
utilizadas en las Alturas Pizarrosas del Norte.

Palabras clave: electromagnético transitorio, minerales, 
conductividad, polarización, prospección

The Transitory Electromagnetic Method (TEM) 
or the Time Domain (TDEM) is one of the most 
important geophysical procedures for metal 
sulfides prospecting mineral deposits, which can 
generate anomalies due to their greater electrical 
conductivity respect to their host environment. 
Although the volume executed by techniques 
(TEM) is lower than the induced polarization 
method, it allowed results generalization, 
collected in the IGP report “Systematization 
and Generalization of NW Electromagnetic 
Information of Pinar del Río Province” from 
2009 year. Its main conclusions are following: 
Time Domain methods in this territory showed 
greater depth of investigation (up to 200-300 
m) and greater resolving power, by separating 
the surface effects covers and conductive fault 
zones from deep conductive objects. Based on 
positive results with terrestrial variant of (TEM) 
the aforementioned IGP report proposed, in 
2009, the execution of its aerial variant at 1: 
25000 scale in Pizarrosas from Norte Heights, 
which materialized in 2013 with the aerial 
survey VTEM, executed by EMINCAR SA. It is 
now proposed to use the transient EM method 
in its terrestrial variant, for VTEM verification 
aerial anomalies, and as a basic procedure 
for terrestrial exploration at 1: 10000 scales, 
along with induced polarization conventional 
techniques, natural electric field and gravimetry, 
used in Norte Heights Pizarrosas.

Key words: Transitory Electromagnetic, mineral, conduc-
tivity, polarization, prospecting
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E
l método Electromagnético Transitorio 
(TEM) o del Dominio del Tiempo 
(TDEM) es uno de los más importantes 
procedimientos geofísicos para la pros-

pección de depósitos minerales de sulfuros 
metálicos, que puedan generar anomalías por 
su mayor conductividad eléctrica con respecto 
a su entorno hospedero.

La primera experiencia del TEM en Cuba 
(y posiblemente en Latinoamérica) se 
realizó durante los años 1973-1975 en 
las Alturas de Pizarras del Norte, sobre 
los depósitos Nieves, Unión, Juan Manuel 
y la manifestación Loma Mineral, por 
geofísicos soviéticos y cubanos, utilizando 
para ello al equipo analógico MPPO-
1 de 10 canales, con un ancho de banda 
de tiempo entre 1 y 15 milisegundos y 
empleando espiras cuadradas de 50x50, 
100x100 y 200x200 metros.

En 1989 los geofísicos húngaros del 
instituto ELGI ensayaron el equipo digital 
de dominio de tiempo canadiense modelo 
Geonics EM-37-M, sobre los depósitos 
Unión-I, Suizo y Nieves.

Los resultados fueron exitosos, al detectarse 
anomalías sobre todos los objetivos minerales.

Aunque el volumen ejecutado por las 
técnicas TEM inferior al del método de 
polarización inducida permite la generali-
zación de sus resultados, recogidos en el informe 
IGP “Sistematización y Generalización de la 
Información Electromagnética del NW de la 
Provincia de Pinar del Río” del año 2009. Sus 
principales conclusiones son las siguientes:

• Los métodos del Dominio de Tiempo en este 
territorio, demostraron mayor profundidad de 
investigación (hasta 200-300 m) y mayor poder 
resolutivo, al separar los efectos de las cubiertas 
superficiales y zonas de falla conductoras de 
los objetos conductores profundos.

• Se evidencia que la respuesta electro-
magnética para todos los depósitos de sulfuros 
estratiformes del Terreno Guaniguanico es 
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básicamente semejante, tanto para los del 
tipo Sedex hospedados en la Formación 
San Cayetano, como para los de tipo Besshi 
alojados en la Formación Esperanza.

En base a los resultados positivos con la 
variante terrestre del TEM el citado informe 
del IGP propuso, en el año 2009, la ejecución 
de su variante aérea a escala 1:25000 en 
las Alturas Pizarrosas del Norte, lo cual se 
materializó en el 2013 con el levantamiento 
aéreo VTEM, ejecutado por EMINCAR S.A.

Se propone utilizar ahora al método EM 
transitorio en su variante terrestre, para la 
verificación de las anomalías aéreas de VTEM, 
y como procedimiento básico de prospección 
terrestre a escala 1:10000, conjuntamente con 
las técnicas convencionales de polarización 
inducida, campo eléctrico natural y gravimetría 
utilizadas en las Alturas Pizarrosas del Norte.

S
e analizaron fundamentalmente 
las evidencias graficas aportadas 
por el informe IGP I+D No.6287 
“Sistematización y Generalización de 

la Información Electromagnética del NW de 
la Provincia de Pinar del Río”, el cual sintetiza 
30 documentos que relacionan el uso de los 
métodos electromagnéticos en los dominios 
de frecuencia y tiempo en ese territorio. Otros 
materiales consultados fueron el “Informe 
sobre la generalización de las propiedades 
físicas en el noroeste de la provincia de Pinar 
del Rio” y el “Álbum de anomalías geofísicas 
en objetos patrones, modelos de corte geó-
logo-geofísicos y anomalías perspectivas de 
la región de Pinar – Noroeste”.

N
o existe coincidencia exacta entre 
los epicentros de las anomalías TEM 
y las de polarización indu-cida (PI) 
sobre los cuerpos mi-nerales. Esto 

está dado por las diferencias entre las fuentes 
que generan anomalías para ambos métodos. 
La respuesta de PI responde principalmente a 
la mineralización diseminada circunmenífera, 
por lo cual las anomalías areales por este 
método son mucho 
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M
ayores que la proyección de 
los cuerpos minerales masivos 
en la superficie y pueden estar 
desplazadas (Ver fig.1), mientras 

que las anomalías electromagnéticas 
solamente son sensibles a la menas macizas, 
y por tanto son menores en extensión y 
más coincidentes con la posición real de los 
cuerpos minerales (Ver fig.2).

Para las anomalías TEM en la superficie son 
posibles discretos desplazamientos de sus 
epicentros con respecto a la posición real de 
los cuerpos minerales conductores, a causa de 
los efectos de canalización de las corrientes y 
del campo magnético, pero este efecto solo 
tendrá importancia mientras mayor sea la 

Anomalías de polarización inducida (PI) y 
geoquímicas sobre el depósito Castellano 
y la manifestación Suizo (La Esperanza). 
Se observa la gran extensión de la anom-
alía de PI a partir del contorno de la isolin-
ea de 5 % de Polarizabilidad, que engloba 
a los cuerpos pirito-polimetalicos masivos 
(en color negro) del yacimiento Castella-
nos y su diseminación asociada. La anom-
alía de PI puede estar presente solamente 
a causa de diseminación piritica sin mena 
maciza, como se observa en la manifestac-
ión Suizo. Según Priajin (1982), citado por 
Karpov y Fernandez (1983).Modificado 
por O. Carballo (2017).

Anomalías de TEM y polarización inducida 
(PI) sobre la manifestación Loma Mineral 
obtenidas en 1974.
Se observa que la isolinea de 30 micro 
voltios/Amper correspondiente al canal 7 
de TEM está dentro del contorno del min-
eral masivo, simbolizado como --- x--- x---, 
mientras que el centro de la anomalía de 
PI, en unidades de cargabilidad mili Volt-
ios/Voltio esta desplazada fuera de este. El 
grafico de TEM según Carballo et. al, 2009 
y el de PI según Fernandez et.al, 1997.

01.

02.

FIGURA

FIGURA

profundidad del objeto conductor.

El autor considera un error metodológico 
la verificación terrestre de las anomalías 
VTEM con polarización inducida, por lo 
planteado anteriormente. Estas anomalías 
deben ser comprobadas primeramente por 
la variante terrestre TEM, las cuales solo 
responden a la mineralización masiva, al 
igual que la variante aérea.

L
as anomalías VTEM deben verificarse en 
tierra, primeramente, por la variante terrestre 
de este mismo método. Los restantes 
métodos geofísicos (PI, SP y gravimetría) solo 

deben ser considerados como comprobaciones 
adicionales al mencionado método.
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ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES 
DE FORAMINÍFEROS PLANCTÓNICOS FÓSILES DE 
CUBA. RESUMEN DE RESULTADOS

UPDATING THE KNOWLEDGE OF FOSSIL PLANKTONIC FORAMINIFERA 
OF CUBA. A SUMMARY OF RESULTS

27.14.

S
e presentan los resultados obtenidos de 
los estudios relacionados con el Proyecto 
613570, “Actualización del conocimiento 
de las especies de foraminíferos 

planctónicos fósiles de Cuba”,por los especialistas 
del Grupo de Paleontología y Museo del IGP, 
recopilaron datos actualizados sobre las especies 
reportadas en el país para este grupo de gran 
importancia para la estratigrafía a nivel mundial. 
El objetivo principal fue obtener todos los datos 
necesarios a utilizar en la elaboración de fichas 
individuales actualizadas, con información 
necesaria y precisa sobre cada especie reportada 
para Cuba, que contengan la taxonomía, sis-
temática y clasificación actualizada de las 
especies índices de foraminíferos planctónicos 
por períodos geológicos, con vistas a la futura 
elaboración de publicaciones en soporte duro o 
digital, de forma que el resultado se convierta en 
un producto científico que se pueda generalizar 
e introducir en la comunidad geológica, como 
parte de las publicaciones del Sello Editorial 
CNDIG. La actualización final de la sistemática 
de los foraminíferos planctónicos fósiles, dio 
como resultado un conteo total de 340 especies, 
incluidas en 89 géneros, 19 subfamilias, 20 
familias, 16 superfamilias, 1 suborden, 1 orden 
y 2 clases para el Jurásico, Cretácico, Paleógeno 
y Neógeno de Cuba, lo cual es una expresión del 
cumplimiento de sus objetivos y representa un 
aporte directo al Léxico Estratigráfico de Cuba. 
Se presenta además la estructura del Catálogo 
de Foraminíferos Planctónicos del Jurásico y del 
Cretácico de Cuba, actualmente en edición.

Palabras clave: foraminíferos planctónicos, Pale-
ontología, Cuba, Jurásico, Cretácico, Paleógeno, 
Neógeno, fósiles índices

This work represents a sum up of the results 
obtained from the studies related to the Pro-
ject I+D 613570, An Update of Cuban Fossil 
Planktonic Foraminifera Species Knowledge , 
in which updated data about this fossil group 
were compiled by the specialists of the Pale-
ontology and Museum Group from Geology 
and Paleontology Cuban Institute of, in order 
to obtain all necessary data for using in the 
making of individual files for each reported 
species, including updated taxonomy, sys-
tematics and classification of index species, 
with the aim of elaborating publications in 
various formats, as a scientific product that 
can be disseminated and introduced to the 
geological community and society, as one of 
the products of CNDIG Editorial Brand. The 
final update of fossil planktonic foraminifera 
systematics, according to the Project data, 
yielded a total count of 340 species, includ-
ed in 89 genera, 19 subfamilies, 20 families, 
16 superfamilies’, 1 suborder, 1 order and 2 
classes, for the Jurassic, Cretaceous, Pale-
ogene and Neogene from Cuba, which is an 
expression of the fulfillment of Project´s ob-
jectives and represents a direct contribution 
to the Stratigraphic Lexicon of Cuba. The 
structure of Jurassic Catalog and Cretaceous 
Planktonic Foraminifera of Cuba, currently 
on editorial process, is also presented.

Keywords: Planktonic foraminifera, Paleontology, Cuba, 
Jurassic, Paleogene, Neogene, index fossils
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E
ntre 1996 y 1998, el Grupo de Pa-
leontología y Museo llevó a cabo el 
Proyecto 505, denominado “Atlas 
de los Fósiles Índices de Cuba”. Ese 

proyecto pretendía abarcar los grupos 
más representativos reportados fósiles 
en el país y su principal objetivo era reu-
nir la información básica acerca de cada 
grupo, incluida su organización sistemá-
tica y elaborar fichas para las especies 
que presentaran mayor importancia a 
nivel estratigráfico. Las fichas incluían, 
en este orden de aparición: nombre com-
pleto de la especie, ubicación taxonómi-
ca, edad, localidad del ejemplar descrito, 
formación geológica de la localidad, dis-
tribución de la especie en Cuba y en el 
mundo, fauna asociada, número de inven-
tario en el Museo “Mario Sánchez Roig” 
en el caso de los macrofósiles, referencias 
y por último la imagen de un ejemplar re-
presentativo de la especie.

La parte del proyecto Atlas… relacionada 
con los foraminíferos planctónicos se con-
cretó en el Proyecto 231, “La micropaleon-
tología como componente principal de la 
base bioestratigráfica de los conocimientos 
geológicos fundamentales” (Gutiérrez Do-
mech et al., 1998 a). El proyecto representó 
un paso de gran importancia dentro de 
las aspiraciones de los autores del Atlas, 
ya que los foraminíferos planctónicos po-
seen una amplia distri-bución geográfica 
y por lo tanto, son excelentes fósiles ín-
dices para la estra-tigrafía a nivel mun-
dial, debido a que permiten la correlación 
entre diferentes regiones del planeta. Al 
concluir el estu-dio, se realizó una selec-
ción en la cual se consideraron válidas 
142 especies en total: 24 géneros y 48 
especies del Cretácico, 14 géneros y 65 
especies del Paleógeno y 6 géneros y 19 
especies del Oligoceno – Mioceno (Gutié-
rrez Domech et al., 1998 b).

La publicación correspondiente a ese 
Pro-yecto “Atlas de los Fósiles Índices de 
Cuba: Microfósiles”, consistente en un in-
forme que incluía listados de los géneros 
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y especies, distribución sistemática, fichas 
individuales por especie con datos sobre 
localidades tipos, distribución estratigráfi-
ca y fotografías de los ejemplares, no pudo 
ser impresa adecuadamente por dificulta-
des financieras, sobre todo debido al eleva-
do número de fotografías. La información 
fue entonces archivada en formato digital, 
en los soportes disponibles en aquellos 
años y que posteriormente resultaron ob-
soletos (diskettes de 3 ½) y no permitieron 
la recuperación de los datos. Actualmente 
existe un ejemplar en el Departamento de 
Paleontología del IGP, aunque hubo proble-
mas de claridad en varias de las imágenes 
utilizadas para ilustrar las fichas.

A pesar de que en su momento represen-
tó una referencia de vanguardia, con el 
paso de los años la sistemática de los mi-
crofósiles, sobre todo de los foraminíferos 
plan-ctónicos, ha cambiado grandemente, 
por lo que, para un correcto trabajo con 
las especies reportadas fósiles en Cuba y 
en aras de la posibilidad de intercambio o 
consulta de esta información por parte de 
colegas nacionales o extranjeros, resul-
ta preciso realizar una actualización ex-
haustiva y completa de la sistemática del 
grupo. Por otra parte, en la publicación 
que surgirá a partir de los datos ob-teni-
dos en el presente Proyecto, el “Catálogo 
de Foraminíferos Planctónicos Fósiles de 
Cuba”, los autores pretenden implemen-
tar el modelo de ficha utilizado durante 
el Proyecto 613400 para los Catálogos 
de Ammonites y Equinodermos fósiles 
de Cuba (e.g. Domínguez Samalea et al., 
2015; Oliva Martín et al., 2016), debido a 
que este incluye otro tipo de información 
necesaria y contribuye a una mejor orga-
nización de la ya existente.

En la etapa intermedia se realizó un nue-
vo conteo de reportes para obtener las 
cifras finales; se analizaron los resulta-
dos de los trabajos de campo Pinar del 
Río – Artemisa, La Habana – Mayabeque 
y Matanzas y se aplicó la modificación 
final del formato de ficha para el “Catá-
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logo de Foraminíferos Planctónicos Fósi-
les de Cuba”. Al final de esta etapa ya se 
en-contraba reunida toda la información 
necesaria para comenzar la elaboración 
de las publicaciones, lo cual permitió que 
el volumen primero del Catálogo entrara 
en proceso editorial.

La etapa final consistió en el análisis de los 
datos obtenidos por todas las vías, a partir de 
los cuales se elaboraron los listados sistemá-
ticos completos y actualizados de las especies 
de foraminíferos planctónicos fósiles del Ju-
rásico al Neógeno de Cuba. La obtención de 
estos listados representa la unión de toda la 
información reunida durante todos los meses 
de trabajo del Proyecto a partir de la revisión 
de la bibliografía especializada en la etapa I; 
la observación de las muestras obtenidas en 
las localidades específicas en los tres traba-
jos de campo, efectuada durante la etapa II y 
la unión de los reportes obtenidos anterior-
mente por los especialistas del IGP con los 
reportes provenientes de muestras de pozos, 
pro-porcionados por el CEINPET, así como la 
unificación de los criterios seguidos por los 
micropaleontólogos de ambas instituciones.

1
OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN COMPILADA

El levantamiento bibliográfico corres-
pondiente al Proyecto incluyó toda 

la bibliografía especializada presente en el 
archivo del Grupo de Paleontología, además 
del Atlas de Fósiles Índices de Cuba (Gutiérrez 
Domech et al., 1998 b), el Léxico Estratigráfico 
de Cuba (De Huelbes et al., 2013), los textos 
referentes a los Levantamientos Geológicos 
(e.g. Pszczolkowski et al., 1975; Kantchev 
et al., 1978; Piotrowska et al., 1981) y los 
artículos almacenados en la Biblioteca Digital 
Cubana de Geociencias 2014 (http://www.
redciencia.cu/geobiblio), además de la revisión 
de informes de servicios y determinaciones 
pertenecientes al Archivo del Grupo de 
Paleontología (Tabla 1).

Durante la ejecución del proyecto, los 
especialistas del Grupo de Paleontología 
realizaron determinaciones además, a 
un total de 161 muestras de lavado y 
secciones delgadas, pertenecientes al 
Archivo del Departamento.

Como parte de los trabajos de campo Pinar 
del Río–Artemisa (11 a 13 de mayo de 2016), 

BIBLIOGRAFÍA REVISADA TOTAL DE REPORTES GÉNEROS ESPECIES 

Atlas de fósiles índices de Cuba --- 103 142 

Léxico Estratigráfico de Cuba 2013 1012 120 300 

Geobiblioteca 2014 160 44 110 

Bibliografía del Levantamiento Geológico 406 205 323 

Archivo del Grupo de Paleontología y Museo Aprox. 2300 Aprox. 600 w Aprox. 1300 

Levantamiento de datos de pozos (CEIN-
PET) (González Ontiverio y Rodríguez Vivas, 
2016, 2017) 

369 

(solo reportaron géneros y espe-
cies) 

158 297 

Conteo preliminar de reportes procedentes de la liter-
atura especializada y otros registros.
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La Habana– Mayabeque (16 y 17 de junio de 
2016) y Matanzas (22 a 24 de marzo de 2017), 
fueron visitadas y muestreadas 34 localidades 
específicas con reportes de foraminíferos 
planctónicos índices para la estratigrafía 
de Cuba entre las edades Jurásico Superior 
Tithoniano y Plioceno Superior, con énfasis 
en las unidades en las cuales se registran 
géneros poco estudiados. El muestreo en 
estas localidades, necesario para el adecuado 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto, 
se efectuó con muy buenos resultados. 
Solo en el caso de Matanzas, de las 14 
localidades previstas fueron visitadas 11, 
ya que no se hallaron afloramientos en las 
coordenadas referidas para tres puntos, por 
lo que es adecuado asumir que se encuentran 
desaparecidos (Tabla II).

Como resultado de este muestreo, fueron 
analizadas alrededor de 60 secciones delgadas 
y lavados paleontológicos, cuyos reportes 
pasaron a formar parte de los registros del 
Proyecto. De esta forma, se obtuvo una cifra 
final de 3977 reportes, de ellos alrededor de 
1100 géneros y 2246 especies.

Al desglosar estos reportes y realizar las 
actualizaciones correspondientes de la 
taxonomía del grupo a todos los niveles, 

fue obtenido el conteo total de categorías 
taxonómicas para el Jurásico, Cretácico, 
Paleógeno y Neógeno de Cuba.

Los foraminíferos planctónicos del Registro 
Fósil de Cuba

La actualización de la sistemática de 
los foraminíferos planctónicos fósiles 
reportados para Cuba, a partir de los datos 
bibliográficos compilados y muestras 
determinadas, dio como resultado un 
conteo total de 340 especies, incluidas en 
89 géneros, 19 subfamilias, 20 familias, 
16 superfamilias, 1 suborden, 1 orden y 2 
clases para el Jurásico, Cretácico, Paleógeno 
y Neógeno de Cuba (Tabla III). Las 340 
especies registradas son índices para 137 
unidades litoestratigráficas diferentes.

Con el objetivo de unificar los criterios de edad 
e identificación de fósiles determinados, previa 
consulta con los micropaleontólogos del Centro 
de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), se 
decidió utilizar en la organización sistemática 
de las especies de foraminíferos planctónicos 
fósiles reportados para Cuba los criterios de 
Premoli Silva & Verga (2004), Premoli Silva 
& Petrizzo (2006), Iaccarino & Premoli Silva 
(2007) y Premoli Silva et al. (2008). En el caso 

Provincia Unidad 
litoestratigráfica Edad 

Coordenadas planas 

X                       Y

Mayabeque 
Fm. Vía Blanca 5

Olistostroma Jibacoa 
Cretácico Superior 413 650 365 800 

Matanzas 
Miembro Maica

Fm. Canímar 
Plioceno Superior 438 900 357 900 

Miembro El Abra

 Fm. Canímar
Plioceno Superior 440 350 358 500

Puntos reportados como desaparecidos 
durante el trabajo de campo en Matanzas.

Conteo total de categorías taxonómicas 
de foraminíferos planctónicos fósiles 
reportados para Cuba.

02. 03.TABLA TABLA

Categoría taxonómica Total 

Reinos 1 

Infrareinos 1 

Phyla 1 

Clases 2 

Órdenes 1 

Subórdenes 1 

Superfamilias 16 

Familias 20 

Subfamilias 19 

Géneros 89 

Especies 340 
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de la distribución mundial y paleoambiental 
general de cada especie, se decidió utilizar las 
tablas de BouDagher Fadel (2012).

Además, fueron utilizadas como material de 
consulta bases de datos online, como:

http://data.oceandrilling.org,

http://www.marinespecies.org 

http://www.mikrotax.org.

Los listados de taxonomía y sistemática 
obtenidos a partir de la compilación, 
actualización y organización de los reportes de 
este grupo para Cuba, dada su gran importancia 
para la estratigrafía del país y a nivel mundial, 
representan un aporte directo al Léxico 
Estratigráfico de Cuba. Debido a las limitaciones 
que imponen las normas bibliográficas de un 
artículo científico, en el siguiente resumen por 
edades estudiadas, no se reflejará el listado 
sistemático de los foraminíferos planctónicos 
fósiles de Cuba a nivel específico, sino solo 
a nivel genérico. La sistemática del grupo en 
Cuba puede ser consultada en el Informe 
Final del Proyecto I+D 613570 (Oliva Martín 
et al., 2017), disponible en el Archivo del 
Instituto de Geología y Paleontología y en los 
correspondientes volúmenes del Catálogo de 
Foraminíferos Planctónicos Fósiles de Cuba, 
una vez publicados.

Para el Jurásico de Cuba se reportan 3 especies, 
dos clasificadas solo a nivel genérico y una a 
nivel específico. Estas se han detectado en 
muestras provenientes de dos formaciones 
geológicas, entre las edades Jurásico Superior 
(Tithoniano) – Cretácico Inferior.

La organización sistemática de los géneros de 
foraminíferos planctónicos reportados para el 
Jurásico de Cuba queda como sigue:

Reino Chromista Cavalier – Smith, 1981

Infrareino Rhizaria Cavalier – Smith, 2002

Phylum Foraminiferida (d’Orbigny, 1826)

Clase Globothalamea Pawlowski, Holzmann & 

Tyszka, 2013

Orden Rotaliida Delage & Hérouard, 1896

Suborden Globigerinina Delage & Hérouard, 1896

Superfamilia Rotaliporoidea Sigal, 1958 

Familia Globuligerinidae Loeblich & Tappan, 1984

Género Conoglobigerina (Morozova, 1961)

Género Globuligerina (Bignot & Guyader, 1971)

Para el Cretácico de Cuba se reportan 162 
especies de foraminíferos planctónicos, 
índices para 55 formaciones geológicas. 
La organización sistemática de los géneros 
reportados para el Cretácico de Cuba queda 
de la siguiente forma:

Reino Chromista Cavalier – Smith, 1981

Infrareino Rhizaria Cavalier – Smith, 2002

Phylum Foraminiferida (d’Orbigny, 1826)

Clase Globothalamea Pawlowski, Holzmann &  

Tyszka, 2013

Orden Rotaliida Delage & Hérouard, 1896

Suborden Globigerinina Delage & Hérouard, 1896

Superfamilia Rotaliporoidea Sigal, 1958

Familia Globuligerinidae Loeblich & Tappan, 1984

Género Globuligerina (Bignot & Guyader, 1971)

Familia Hedbergellidae Loeblich & Tappan, 1961

Subfamilia Hedbergellinae Loeblich & Tappan, 1961

Género Hedbergella Brönnimann & Brown, 1958

Género Muricohed bergellaHuber y Leckie, 2011

Género Costellagerina Petters et al., 1983

Género Whiteinella Pessagno, 1967

Subfamilia Rotundininae Bellier & Salaj, 1977

Género Praeglobotruncana Bermúdez, 1952

Subfamilia Helvetoglobotruncaninae Lamolda, 1976

Género Concavatotruncana Korchagin, 1982

Género Helvetoglobotruncana Reiss, 1957
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Familia Favusellidae Michael, 1973

Género Favusella Michael, 1973

Familia Rotaliporidae Sigal, 1958

Subfamilia Ticinellinae Longoria, 1974

Género Paraticinella Verga & Premoli Silva, 2009

Género Ticinella Reichel, 1950

Género Biticinella (Sigal, 1956)

Subfamilia Rotaliporinae Sigal, 1958

Género Rotalipora Brotzen, 1942

Superfamilia Planomalinoidea Bolli, Loeblich y Tappan, 1957

Familia Globigerinelloididae Longoria, 1974

Subfamilia Globigerinelloidinae Longoria, 1974

Género Globigerinelloides (Cushman & Ten Dam, 1948)

Género Macroglobigerinelloides Verga y Premoli Silva, 2004

Género Pseudoshackoina Verga & Premoli Silva, 2005

Subfamilia Eohastigerinellinae Loeblich & Tappan, 1984

Género Hastigerinoides Brönnimann, 1952

Género Eohastigerinella Morozova, 1957

Familia Shackoinidae Pokorny, 1958

Género Leupoldina (Bolli, 1957)

Género Schackoina Thalmann, 1932

Familia Planomalinidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Pseudoplanomalina Moullade et al., 2003

Género Planomalina Loeblich & Tappan, 1946

Superfamilia Heterohelicoidea Cushman, 1927

Familia Heterohelicidae Cushman, 1927

Subfamilia Heterohelicinae Cushman, 1927

Género Heterohelix Ehrenberg, 1843

Género Laeviheterohelix Nederbragt, 1990

Género Pseudotextularia Rzehak, 1891

Género Ventilabrella Cushman, 1928

Género Planoglobulina Cushman, 1927

Subfamilia Pseudoguembelininae Aliyulla, 1977 

Género Pseudoguembelina Brönnimann & Brown, 1953

Género Racemiguembelina Montanaro Gallitelli, 1957

Subfamilia Gublerininae Aliyulla, 1977

Género Sigalia Reiss, 1957

Género Gublerina Kikoine, 1948

Familia Guembelitriidae Montanaro Gallitelli, 1957

Género Guembelitria Cushman, 1933

Superfamilia Globotruncanoidea Brotzen, 1942

Familia Globotruncanidae Brotzen, 1942

Subfamilia Globotruncaninae Brotzen, 1942

Género Marginotruncana Hofker, 1956

Género Sigalitruncana Korchagin, 1982

Género Contusotruncana Korchagin, 1982

Género Globotruncana Cushman, 1927

Género Globotruncanita Reiss, 1957

Género Radotruncana El - Naggar, 1971

Género Rugotruncana Brönnimann & Brown, 1956

Género Gansserina Caron et al., 1984

Subfamilia Globotruncanellinae Maslakova, 1964

Género Globotruncanella Reiss, 1957

Subfamilia Abathomphalinae Pessagno, 1967

Género Abathomphalus Bolli et al., 1957

Familia Rugoglobigerinidae Subbotina, 1959

Género Archaeoglobigerina Pessagno, 1967

Género Rugoglobigerina Brönnimann, 1952

Género Plummerita Brönnimann, 1952

Género Kuglerina Brönnimann& Brown, 1956

Género Trinitella Brönnimann, 1952

Clase Foraminifera incertae sedis

Género Dicarinella Porthault, 1970
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Los resultados para el Paleógeno de Cuba reportan un 
total de 104 especies, 86 del Paleoceno al Oligoceno y 
18 del tránsito Oligoceno – Mioceno; estos últimos son 
reportes coincidentes en los listados del Paleógeno y 
el Neógeno. Representan índices para 68 formaciones 
geológicas. La organización sistemática de los géner-
os de foraminíferos planctónicos reportados para el 
Paleógeno de Cuba queda como sigue:

Reino Chromista Cavalier – Smith, 1981

Infrareino Rhizaria Cavalier – Smith, 2002

Phylum Foraminiferida (d’Orbigny, 1826)

Clase Globothalamea Pawlowski, Holzmann & Tyszka, 2013

Orden Rotaliida Delage & Hérouard, 1896

Suborden Globigerinina Delage & Hérouard, 1896

Superfamilia Rotaliporoidea Sigal, 1958

Familia Hedbergellidae Loeblich & Tappan, 1961

Género Globanomalina Haque, 1956

Género Turborotalia (Cushman & Bermudez, 1949)

Género Pseudohastigerina Banner & Blow, 1959

Subfamilia Hedbergellinae Loeblich & Tappan, 1961

Género Muricohedbergella Huber y Leckie, 2011

Superfamilia Heterohelicoidea Cushman, 1927

Familia Guembelitriidae Montanaro Gallitelli, 1957

Género Guembelitria Cushman, 1933

Género Parvularugoglobigerina Hofker, 1978

Familia Chiloguembelinidae Reiss, 1963

Género Chiloguembelina Loeblich & Tappan, 1956

Superfamilia Globorotalioidea Cushman, 1927

Familia Truncorotaloididae Loeblich & Tappan, 1961

Género Praemurica Olsson, Hemleben, Berggren & Liu, 1992

Género Morozovella McGowran, 1968

Género Igorina Davidson, 1976

Género Acarinina Subbotina, 1953

Género Planorotalites Morozova, 1957

Género Astrorotalia Turnovski, 1958

Género Truncorotaloides Brönnimann & Bermúdez, 1953

Familia Catapsydracidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Subbotina Brotzen & Pozaryska, 1961

Género Guembelitroides El Naggar, 1971

Género Globoquadrina Finlay, 1947

Familia Globoquadrinidae Blow, 1979

Género Dentoglobigerina Blow, 1979

Familia Globorotaliidae Cushman, 1927

Género Paragloborotalia Cifelli, 1982

Familia Candeinidae Cushman, 1927

Género Tenuitellinata Li, 1987

Superfamilia Hantkeninoidea Cushman, 1927

Familia Cassigerinellidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Tenuitella Fleisher, 1974

Género Cassigerinella Pokorný, 1955

Familia Hantkeninidae Cushman, 1927

Género Clavigerinella (Bolli, Loeblich & Tappan, 1957)

Género Hantkenina Cushman, 1924

Género Cribrohantkenina (Thalmann, 1942)

Superfamilia Globigerinoidea Carpenter et al., 1862

Familia Globigerinidae Carpenter et al., 1862

Género Parasubbotina Olsson, Hemleben, Berggren & Liu, 1992

Género Catapsydrax Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Subfamilia Porticulasphaerinae Banner, 1982

Género Globigerinatheka Brönnimann, 1952

Género Orbulinoides Cordey, 1968

Subfamilia Globigerininae Carpenter et al., 1862

Género Globigerina d’Orbigny, 1826

Género Globoturborotalita Hofker, 1976
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Reino Chromista Cavalier – Smith, 1981

Infrareino Rhizaria Cavalier – Smith, 2002

Phylum Foraminiferida (d’Orbigny, 1826)

Clase Globothalamea Pawlowski, Holzmann & Tyszka, 2013

Orden Rotaliida Delage & Hérouard, 1896

Suborden Globigerinina Delage & Hérouard, 1896

Superfamilia Rotaliporoidea Sigal, 1958

Familia Hedbergellidae Loeblich & Tappan, 1961

Género Turborotalia (Cushman & Bermudez, 1949)

Superfamilia Globorotalioidea Cushman, 1927

Familia Catapsydracidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Globoquadrina Finlay, 1947

Familia Globoquadrinidae Blow, 1979

Género Dentoglobigerina Blow, 1979

Familia Globorotaliidae Cushman, 1927

Género Paragloborotalia Cifelli, 1982

Género Globorotalia Cushman, 1927

Género Clavatorella Blow, 1965

Género Neogloboquadrina Bandy, Frerichs & Vincent, 1967

Familia Candeinidae Cushman, 1927

Género Tenuitellinata Li, 1987

Subfamilia Globigerinitinae Bermúdez, 1961

Género Globigerinita Brönnimann, 1951

Las 18 especies del Oligoceno–Mioceno entran también 
dentro de las 90 especies reportadas para el Neógeno 
de Cuba, lo que indica que las 72 restantes pertenecen 
al Mioceno y al tránsito Plioceno–Pleistoceno. Las espe-
cies registradas para esta edad, son índices para 12 for-
maciones geológicas. La organización sistemática de los 
géneros de foraminíferos planctónicos reportados para 
el Neógeno de Cuba queda de esta forma:

Subfamilia Candeininae Cushman, 1927

Género Candeina d’Orbigny, 1839

Familia Pulleniatinidae Cushman, 1927

Género Globigerinopsis Bolli, 1962

Género Pulleniatina Cushman, 1927

Superfamilia Hantkeninoidea Cushman, 1927

Familia Cassigerinellidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Cassigerinella Pokorný, 1955

Superfamilia Globigerinoidea Carpenter et al., 1862

Familia Globigerinidae Carpenter et al., 1862

Género Catapsydrax Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Subfamilia Globigerininae Carpenter et al., 1862

Género Globigerinoides Cushman, 1927

Género Globigerina d’Orbigny, 1826

Género Globoturborotalita Hofker, 1976

Género Globigerinella Cushman, 1927

Género Sphaeroidinellopsis Banner & Blow, 1959

Género Sphaeroidinella Cushman, 1927

Subfamilia Orbulininae Schultze, 1854

Género Praeorbulina Olsson, 1964

Género Orbulina d’Orbigny, 1839

Familia Hastigerinidae Bolli, Loeblich & Tappan, 1957

Género Hastigerina Thomson, 1876
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En la Tabla IV se presenta el conteo total 
de categorías taxonómicas para el Jurásico, 
Cretácico, Paleógeno y Neógeno de Cuba.

A partir del análisis de los datos obtenidos, 
es posible notar que el mayor número de 
especies de foraminíferos planctónicos 
fósiles reportadas corresponde al 
Cretácico, aunque la mayor cantidad 
de formaciones geológicas para las que 
se han registrado ejemplares del grupo 
pertenecen al Paleógeno (Figuras 1 y 2). 
Esto pudiera significar que, en comparación 

con las unidades pertenecientes al 
Cretácico, las formaciones del Paleógeno 
han sido menos estudiadas, o en su estudio 
se han enfatizado otros grupos, como 
pudieran ser los macroforaminíferos, 
que presentan gran cantidad de especies 
registradas para esta edad. La planificación 
de trabajos paleoecológicos en base a 
foraminíferos planctónicos en formaciones 
representativas del Paleógeno que no 
hayan sido trabajadas en detalle pudiera 
aclarar este aspecto.

Categoría taxonómica Jurásico Cretácico Paleógeno Neógeno 

Reinos 1 1 1 1 

Infrareinos 1 1 1 1 

Phyla 1 1 1 1 

Clases 1 2 1 1 

Órdenes 1 1 1 1 

Subórdenes 1 1 1 1 

Superfamilias 1 4 5 4 

Familias 1 12 11 9 

Subfamilias -- 13 3 4 

Géneros 2 * 50 * 31 *** 23 *** 

Especies 3 ** 162 ** 104 **** 90 **** 

Conteo de categorías taxonómi-
cas por edades en estudio

04.TABLA

* 1 género coincidente del 
Jurásico Superior – Cretácico 
Inferior

** 1 especie coincidente del 
Jurásico Superior – Cretácico 
Inferior

*** 7 géneros coincidentes del 
Oligoceno – Mioceno

**** 18 especies coincidentes 
del Oligoceno – Mioceno

Cantidad de especies reporta-
das por edades.

01.FIGURA
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2. EL CATÁLOGO DE FORAMINÍFEROS 
PLANC-TÓNICOS DEL JURÁSICO Y EL 
CRETÁCICO DE CUBA

El Catálogo de Foraminíferos Planctónicos 
del Jurásico y el Cretácico de Cuba, que 
representa el volumen primero del Catálogo 
de Foraminíferos Planctónicos Fósiles de 
Cuba, entró en proceso editorial para su 
posterior publicación, una vez concluidas 
las investigaciones del Proyecto. Para este 
volumen del Catálogo, se implementó una 
modificación del modelo de ficha (Figura 3) 
elaborado por los especialistas del Grupo 
de Paleontología como parte de proyectos 
anteriores (e.g. Oliva Martín et al., 2016).

El modelo final de ficha específica aplicado 
consta de:

• Nombre científico completo.

• Imagen de un ejemplar de la especie en la 
que se aprecien las principales características 
para su diagnóstico.

• Sinonimia (si presenta).

• Una breve descripción de la especie.

• Área de distribución de la especie en el mundo.

• Distribución estratigráfica.

• Una tabla de paleofauna asociada, en 
relación con las localidades o las formaciones 
geológicas para las que haya sido reportada 

la especie en Cuba.

• Una tabla de localidades y coordenadas 
para Cuba, en relación con el sitio en la que 
cada autor reporta la especie.

• La bibliografía utilizada para la elaboración 
de la ficha, normalizada según la norma 
editorial del CNDIG.

El Catálogo de Foraminíferos Planctónicos 
del Jurásico y el Cretácico de Cuba tiene la 
siguiente estructura, aprobada también para 
ser utilizada en el resto de los volúmenes:

1- Introducción general

• Características del grupo

• Importancia estratigráfica para Cuba

2- Capítulos por familias, en el orden de su 
ubicación sistemática

• Características diagnósticas de la familia

• Área de distribución mundial

• Importancia estratigráfica para Cuba

• Sistemática básica (hasta género)

• Fichas individuales de los ejemplares 
reportados

• Tabla de rango estratigráfico de las especies 
por familia

Cantidad de formaciones 
geológicas con reportes de 
foraminíferos planctónicos en 
relación con su edad.

02.FIGURA
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3- Resumen sistemático completo

4- Tabla de rango estratigráfico completa

5- Referencias bibliográficas

Este Catálogo cuenta con 164 fichas 
específicas, correspondientes a los 
reportes de especies del grupo para las 
edades en estudio. Esto constituye una 
ampliación del número de fichas específicas 
para las mismas edades presentadas en el 
Atlas de Fósiles índices de Cuba (Gutiérrez 

Domech et al., 1998 b) y una revisión de 
las especies consideradas válidas por los 
autores del mismo (Tabla XII).

Tabla XII. Géneros y especies de 
foraminíferos planctónicos fósiles 
registrados en el Catálogo de Foraminíferos 
Planctónicos Fósiles de Cuba, Volumen 
Primero: Jurásico y Cretácico, en relación 
con el conteo de ejemplares seleccionados 
en el Atlas de Fósiles índices de Cuba 
(Gutiérrez Domech et al., 1998 b).

Períodos  

Atlas de Fósiles índices de Cuba: 
Microfósiles (Gutiérrez Domech 

et al., 1998 b)

Catálogo de Foraminíferos Planctónicos Fósiles de Cuba, 
Volumen Primero: Jurásico y Cretácico (Integrantes y colab-

oradores del Proyecto 613570)

Jurásico Géneros --- 2

Especies --- 3

Cretácico Géneros 24 49

Especies 48 161

Especies validadas
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Implementación 
en el Catálogo 
de Foraminíferos 
Planctónicos 
del Jurásico y el 
Cretácico de Cuba 
del modelo de ficha 
específica elabora-
do por los especia-
listas del Grupo de 
Paleontología.

03.FIGURA
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E
n este artículo, se presenta un resumen 
de los datos obtenidos a partir del 
análisis de la información reunida 
como parte de los estudios realizados 

para el Proyecto 613570, Actualización de 
las especies de foraminíferos planctónicos 
fósiles de Cuba. Como resultado, se obtuvo 
el listado sistemático del grupo para Cuba, 
que incluye 340 especies, 89 géneros, 19 
subfamilias, 20 familias, 16 superfamilias, 1 
suborden, 1 orden y 2 clases, reportadas para 
137 unidades litoestratigráficas diferentes 
del Jurásico, Cretácico, Paleógeno y Neógeno 
de Cuba, de las cuales son fósiles índices.

Las listas de taxonomía y sistemática, ac-
tualizadas con un criterio unificado por 
micropaleontólogos determinadores cubanos 
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y por períodos geológicos estudiados, de 
todos los reportes provenientes de literatura 
especializada y trabajos de determinaciones 
paleontológicas en localidades específicas,

representan el resultado directo del análisis 
de toda la información reunida como parte 
de la realización del Proyecto y son expresión 
del cumplimiento de su objetivo principal.

Los tres Volúmenes del Catálogo de Fora-
miníferos Planctónicos Fósiles de Cuba, que se 
encuentran en elaboración, contarán con toda 
la información necesaria para ser utilizados 
como material de consulta en futuros 
trabajos paleontológicos, paleoecológicos, 
paleobiogeográficos y correlativos sobre 
Cuba y a nivel internacional.
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GENERALIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ROCAS 
Y MINERALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA
GENERALIZATION THE PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS AND 
MINERALS IN CUBA WESTERN REGION

13.12.

E
l estudio de las propiedades físicas de 
susceptibilidad magnética y densidad 
de las rocas de la República de Cuba 
comenzó en la década del 60 del siglo 

XX relacionado con trabajos geofísicos 
regionales. A partir de entonces y hasta la 
década del 90 fueron realizados estudios 
sistemáticamente, en proyectos regionales 
de levantamiento, búsquedas acompañantes 
y prospecciones geológicas, ampliándose a 
la susceptibilidad magnética, magnetización 
remanente, densidad, radioactividad y en algunos 
casos, la polarizabilidad. Las mediciones de las 
propiedades físicas en todos estos proyectos se 
realizaron en muestras tomadas en afloramientos, 
pozos y laboreos mineros y sus resultados fueron 
representados mayormente en forma de tablas e 
histogramas. La generalización de las propiedades 
físicas en la región occidental de Cuba, se realizó 
para apoyar las futuras interpretaciones geólogo 
geofísicas, como apoyo a la cartografía geológica 
y a la búsqueda de yacimientos minerales, de 
forma tal que se planifique el complejo de 
métodos geofísicos más racional durante las 
investigaciones geólogas geofísicas para trabajos 
futuros. Durante el trabajo se generalizaron las 
propiedades físicas de los litotipos de las unidades 
litoestratigráficas y los diferentes tipos de menas. 
Se realizó el tratamiento estadístico de los datos 
con su representación gráfica de histogramas 
y ojivas de frecuencia. Se procesaron los datos 
georreferenciados de densidad y susceptibilidad 
magnética de las zonas correspondiente a los 
levantamientos CAME II, Maximov y CAME III y se 
confeccionaron mapas de puntos proporcionales, 
para su comparación con los campos físicos de 
gravimetría y magnetometría y sus transformadas, 
que conjuntamente con la geología de la zona, 
permitió distinguir los diferentes ambientes geo-
lógicos existentes.
Palabras clave: densidad, generalización, propiedades físi-
cas, susceptibilidad magnética, occidente, Cuba, prospec-
ción minera

The study of the physical properties of rock’s 
magnetic susceptibility and density of Cuba 
Republic began in the 60s of XXth century; it 
was related to regional geophysical works. From 
then, and until the 90s, studies were carried 
out systematically, in regional survey projects, 
companion searches and geological surveys, 
expanding to magnetic susceptibility, remainder 
magnetization, density, and radioactivity, and in 
some cases, polarizability. The measurements of 
physical properties in these projects were made 
in samples taken in outcrops, wells and mining 
works, their results were represented mostly 
in form of tables and histograms. The physical 
properties generalization in the Cuba western 
region was carried out to supporting future 
geophysical geological interpretations, in support 
of geological cartography and search for mineral 
deposits, in order to plan geophysical methods 
complex more rational during geophysical 
geological investigations, which are carried 
out in future work. During this work physical 
litotypes properties of lithostratigraphic units 
and different types of ores were generalized. 
The statistical treatment of data was performed 
with its graphic histograms representation and 
frequency warheads. The georeferenced data of 
density and magnetic susceptibility of CAME II, 
Maximov and CAME III zones were processing 
, and proportional point maps were made, for 
comparison with the physical fields of gravimetry 
and magnetometry and their transformations, 
which together with the geology of area, allowed 
diverse existing geological environments 
differentiation.

Keywords: density, generalization, physical proper-
ties, magnetic susceptibility, occident, Cuba, mining 
prospecting
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E
s cada día mayor la importancia que se 
le concede a la realización de estudios 
petrofísicos en áreas perspectivas 
para integrarlos con datos geológicos, 

geoquímicos y geofísicos y así constituir una 
base de datos apropiada para complementar 
mucho más la interpretación final.

El aspecto fundamental en el estudio de las 
propiedades físicas de las rocas es conocer 
el carácter de la variación de los parámetros 
físicos en profundidad y en superficie, así, 
complementado con otros métodos, se 
pueden elaborar hipótesis sobre la historia 
geológica de la formación, además de la 
determinación de las características de 
los minerales y las rocas de las diferentes 
regiones bajo estudio.

Las características físicas de las formaciones 
geológicas se determinan por los campos 
físicos medidos en la superficie terrestre, en 
el aire y en los pozos y por las propiedades 
físicas de las muestras de rocas tomadas en 
afloramientos y pozos.

Los métodos aereogeofísicos y terrestres 
permiten obtener la característica física 
volumétrica de las rocas en su yacencia natural 
a diferentes profundidades incluyendo aque-
llas profundidades hasta donde no ha llegado 
la perforación. La geofísica de pozo da la 
posibilidad de establecer el carácter de 
la distribución de las propiedades físicas 
en condiciones de yacencia natural. Los 
métodos de laboratorio permiten obtener 
alta precisión en la determinación del 
parámetro físico en la muestra, mediante 
un estudio detallado de la composición y 
las particularidades texturo-estructurales, 
pero no siempre reflejan con exactitud las 
propiedades de la roca como si estuviesen en 
condiciones de yacencia natural.

Desde el año 1994, el grupo de Geofísica del 
Instituto de Geología y Paleontología (IGP), ha 
estado completando un programa interno de 
revisión, sistematización y generalización de 
la información geofísica a escala regional de 
todo el país.
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En el 2012, el grupo de Geofísica del IGP 
confeccionó y ejecutó el proyecto Confección y 
sistematización de la base de datos petrofísica 
de la región occidental de Cuba”. Se concluyó que 
es necesaria la generalización de los resultados 
de la sistematización de las propiedades físicas 
como apoyo a la cartografía geológica y la 
prospección de minerales, con el fin de apoyar 
los futuros proyectos de investigación del IGP 
y de las empresas geomineras territoriales con 
esos propósitos.

Tomando en consideración lo expuesto 
anteriormente, el grupo de Geofísica del 
Instituto de Geología y Paleontología tuvo la 
tarea de generalizar las propiedades físicas 
de la región occidental de Cuba y organizarlas 
de manera provechosa para la cartografía 
geológica y para futuros trabajos de prospección 
de minerales que se realizarán en el IGP y en las 
empresas geomineras territoriales.

C
omo punto de partida para la reali-
zación del trabajo se utilizaron:

• Tabla de resultado (Base de Dato 
Resumida) del proyecto“Confección y 

sistematización de la base de datos petrofísica 
de la región occidental de Cuba” (Información 
pretérita de archivo).

• Base de datos de propiedades físicas de 
densidad y susceptibilidad magnética de las 
áreas correspondiente a los levantamientos 
geológicos pretéritos Maximov, CAME II y 
CAME III.

• Software IBM SPSS Statistics 20.

• Léxico Estratigráfico de Cuba (IGP, 2013).

• Mapa geológico a escala 1:100 000 (IGP, 2016).

• Resultado de consultas a expertos.

S
e identificaron las formaciones lito-
estratigraficas presentes en la región, 
actualizándose según el Léxico estra-
tigráfico de Cuba (IGP, 2013).

• Se les asignó, teniendo en cuenta los 
diferentes litotipos presentes en cada una, los 
datos de propiedades físicas captados a partir 
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de la sistematización anterior en los diferentes 
informes consultados.

• Para una misma litología dentro de la 
misma formación, el número de muestras 
considerado fue el totalizado de las muestras 
de esa litología. Se tomó el valor mínimo y 
máximo resultante y se halló el promedio 
ponderado.

• Cada provincia de las involucradas 
fue tratada de manera independiente, 
quedando establecida de esta forma la 
caracterización petrofísica de las formaciones 
litoestratigráficas para cada una de ellas.

• Obtención de los datos de densidad y 
susceptibilidad magnética correspondiente 
a las bases de datos primarias de los 
levantamientos geológicos pretéritos de 
CAME II y MAXIMOV.

• Obtención de los datos de densidad y 
susceptibilidad magnética correspondiente a 
la Isla de la Juventud (CAME III).

En las regiones donde existían datos 
georeferenciados de propiedades fí-sicas de 

densidad y susceptibilidad magnética, se realizó 
un análisis esta-dístico y se representaron 
gráficamente sus histogramas y sus ojivas de 
frecuencia para los levantamientos del CAME 
II –Maximov y CAME-III.

ISLA DE LA JUVENTUD (CAME III)
Análisis estadísticos de los datos. Representación 
gráfica (Figuras 1 y 2)
Mapas clasificados de densidad y susceptibilidad 
magnética (Figura 3)
Mapas clasificados de densidad y susceptibilidad 
magnética sobre los mapas  de  anomalías 
residuales de G y T.
Mapas clasificados de densidad y susceptibilidad 
magnética sobre la base geológica
CAME II- MAXIMOV
Análisis estadísticos de los datos. Representación 
gráfica
Mapas clasificados de densidad y susceptibilidad 
magnética
Superposición de mapas clasificados de densidad y 
susceptibilidad magnética sobre mapas de campos 
físicos de G, T y sus primeras derivadas )Figuras 4.1 
y 5, 5.1)
Mapas clasificados de densidad y susceptibilidad 
magnética sobre la base geológica (Figuras 6 y 6.1)

Caracterización petrofísica de las formaciones litoestratigráficas

01.TABLA

GENERALIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ROCAS Y MINERALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA
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Estadística descriptiva de la densidad de la región CAME III

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

01.FIGURA

Estadística descriptiva de la susceptibilidad magnética de la región CAME III

02.FIGURA
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Mapas clasificados de den-
sidad y susceptibilidad mag-
nética de la región CAME III

Mapa clasificados de densidad 
sobre mapas de campos físicos 
de ΔG y su primera derivada

Mapa clasificados de densidad 
sobre mapas de campos físicos 
de ΔG y su primera derivada

03.

04.

04.1.

FIGURA

FIGURA

FIGURA

GENERALIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ROCAS Y MINERALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA
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Mapas clasificados de sus-
ceptibilidad magnética sobre 
mapas de campos físicos de ΔT 
y su primera derivada

05.FIGURA

Mapas clasificados de sus-
ceptibilidad magnética sobre 

mapas de campos físicos de ΔT 
y su primera derivada

05.1.FIGURA
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Mapa clasificado de densidad 
sobre la base geológica de la 
región CAME II-MAXIMOV

Mapa clasificado de susceptib-
ilidad magnética sobre la base 
geológica de la región CAME 
II-MAXIMOV

06.

06.1.

FIGURA

FIGURA

S
e generalizaron las propiedades físi-
cas de los litotipos de las unidades 
litoestratigráficas .

• Se generalizaron las propiedades físicas de 
los litotipos de los diferentes tipos de menas.

• Como resultado de la generalización 
de las propiedades físicas y de la carac-
terización petrofísica de las unidades 
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litoestratigráficas y de sus litotipos allí 
donde fue posible, se pudo comprobar 
que su uso permite identificar y delimi-
tar, de modo general, los ambientes 
geológicos existentes en los territorios 
estudiados y la utilidad de estos datos 
en la identificación y diferenciación de 
las variadas causas que inciden en el 
comportamiento de los campos físicos 
relacionados con ellas, cosa que hace 
posible su mejor interpretación.

GENERALIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE ROCAS Y MINERALES EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DE CUBA
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO
DE INFORMACIÓN DE LAS GEOCIENCIAS

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE REPOSITORY 
OF INFORMATION OF THE GEOSCIENCES

The project 613580 “Design and implementation of the Repository of Information of 
the Geosciences”, developed for two years (2016-2017) for the Direction of Knowledge 
management of the IGP, there being fulfilled all the stages programmed for every period. 
The targets of the project were fulfilled in time and form. It was achieved like result 
of the development of every stage the design, implementation and improving of the 
institutional repository of the Institute of Geology and Paleontology (IGP) as well as the 
repository librarian ABCD (specific for management librarian) and there was achieved the 
interconnection of the institutional repository with the repositories of the Universities of 
Moa and of Pine grove of the Rio, what it will allow to visualize from our network, all the 
materials produced by these universities. The repository is at present in use and contains 
scientific materials produced by investigators of the IGP and of other related centers 
published by the publishing house of the Institute.

Keywords: repository, interconnection, information, universities, geoscience.
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l proyecto “Diseño e implementación del Repositorio de Información de las Geociencias” 
se desarrolló durante dos años (2016-2017) por la Dirección de Gestión del Conocimiento 
del IGP, cumpliéndose todas las etapas programadas para cada período. Los objetivos del 
proyecto fueron cumplidos en tiempo y forma. Se logró como resultado del desarrollo 

de cada etapa, el diseño, implementación y perfeccionamiento del repositorio institucional 
del Instituto de Geología y Paleontología (IGP) así como el repositorio bibliotecario ABCD 
(específico para gestión bibliotecaria) y se logró la interconexión del repositorio institucional con 
los repositorios de las Universidades de Moa y de Pinar del Río, lo que permitirá visualizar desde 
nuestra red, todos los materiales producidos por esas universidades. El repositorio se encuentra 
actualmente en uso y contiene materiales científicos producidos por investigadores del IGP y de 
otros centros afines publicados por la editorial del Instituto.

Palabras clave: repositorio, información, interconexión, universidades, geociencias.
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E
n el Instituto de Geología y Paleontología, actual Servicio Geológico de Cuba (en lo 
adelante IGP) posee el encargo estatal de incrementar el conocimiento geológico 
y garantizar los recursos minerales requeridos por la industria nacional mediante 
la ejecución de las principales investigaciones y la contratación de estudios 

aplicados al sistema empresarial u otras entidades.

El proyecto “Diseño e implementación del Repositorio de Información de las Geociencias”, 
responde a una prioridad nacional establecida que se caracteriza por:

•  Apoyar el desarrollo industrial según los linea-mientos de la política económica y social 
del Partido  y la Revolución a partir de la divulgación del cono-cimiento geológico.

•  Apoyar el proceso de informatización de la sociedad cubana, así como lo establecido en 
la implantación de la política de información de la actividad geológica.

• Contribuir a la divulgación del conocimiento cien-tífico de las investigaciones geológicas 
básicas: Cartografía, Petrología, Mineralogía, Paleontología, Tectónica, Geofísica, 
Prospección y otras.

El poder contar con un proveedor de datos estan-darizado (repositorio digital), de 
acceso abierto, que contenga información geológica no publicada y que organice, 
conserve y difunda la producción científica resultante de la actividad de investigación 
de las entidades de las Geociencias que posibilite darle visibilidad a los resultados de 
investigación en la comunidad científica, es el resultado final de este proyecto.

P
ara el diseño e implementación del repositorio digital de las Geociencias

• Se elaboró la propuesta de políticas, arqui-tectura y metodología teniendo en 
cuenta la política de contenidos seguida en el país.

• Se hizo el levantamiento de la información que se incluyó en el repositorio en cada 
una de las especialidades.

• Se creó la plataforma tecnológica adecuada que garantizará y sustentará el buen 
funcionamiento del repositorio.

• Se hizo el diagnóstico del estado de las caracte-rísticas informáticas de la institución y la 
instalación en  servidores del centro, de la herramienta ABCD para la gestión de repositorio 
bibliotecario institucional.

• Se hizo  el  diagnóstico  del  estado de las caracterís-ticas informáticas de la institución y 
la instalación en los servidores del centro, de la herramienta XABAL REPXOS.

IN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

 
M

A
T

E
R

IA
LE

S 
Y

 M
É

TO
D

O
S 

G E O I N F O R M A T I V A  / C O M U N I C A C I O N E S  C O R T A S



ANGLE-LEFT

No. 1   2018Vol. 11.
Page — 76

TABLA DE CONTENIDOS

 ISSN 2222-6621 

G E O I N F O R M A T I V A  / C O M U N I C A C I O N E S  C O R T A S

C
O

N
C

LU
SI

O
N

E
S

E
n la última etapa del proyecto y al com-probarse el correcto funcionamiento del 
Repositorio, se realizó la interconexión de las dos universidades a partir de la 
coordinación con las mismas haciendo uso de las conexiones remota y se pudo comprobar 
la interoperabilidad de los contenidos y la información.

Debemos destacar que, en esta primera fase, el IGP puede conectarse y visualizar los 
repositorios de las dos universidades conectadas, pero estas no lograrán ese enlace hasta 
una etapa posterior, que consideramos debe realizarse con la mayor prontitud posible para 
que el proyecto cumpla completamente con su objetivo, está dificultad está dada porque los 
repositorios de esas universidades ya están de cara a internet, mientras el nuestro al ser de 
reciente instalación está todavía a nivel institucional, esto nos permite cosechar sus bases de 
datos a través de internet, pero ellos no pueden visualizar las nuestras momentáneamente, para 
ello se propone el enrutamiento del servicio del repositorio IGP, con salida a internet por parte 
del MINEM, cosa que no se ha materializado por un problema de ancho de banda institucional 
el cual fue solicitado desde el año 2015 a ETECSA.

S
e lograron todos los objetivos del proyecto que permitieron poner a disposición de 
los especialistas, la información contenida en los fondos del CNDIG mediante la 
herramienta ABCD.

Se lograron los objetivos del proyecto que permitieron poner a disposición de los 
especialistas, la información contenida en los fondos del CNDIG y conectar el repositorio con 
las universidades de Moa y de Pinar del Río.

La interconexión del repositorio digital posibilita el acceso a la producción científica de todos 
los centros vinculados. 

La implementación del repositorio de información de las Geociencias permite difundir en 
tiempo real los contenidos generados en la actividad de investigación por las instituciones de 
carácter científico del ramo, lo que permite maximizar la visibilidad y el impacto de la producción 
científica y posibilita el acercamiento interuniversidades.

El aumento del ancho de banda institucional depende de una conectividad física 
diferente a la actual, que es ADSL y la que se necesita es fibra óptica, para el adecuado 
flujo de datos institucionales.
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NEW EVENT IN GEOSCIENCE

JORNADA POR EL 50 ANIVERSARIO DE 

FUNDACIÓN DEL IGP 

E
l Instituto de Geología y Paleon-
tología, actual Servicio Geológico 
de Cuba, cumplió 50 años de fun-
dado el 23 de junio de 2017. Con 

tal motivo, la institución realizó diversas 
actividades para su conmemoración:

• Encuentro, talleres y visitas al museo 
del IGP de estudiantes y profesores de 
escuelas y pre-universitarios.

• 3 días de conferencias científicas en 
Bellas Artes con 13 conferencias im-
partidas por profesionales de diversas 
empresas gemonieras y universidades 
del país y cobertura de varios medios de 
prensa.

• Geoarte. Exposición de muestras y 
juegos de participación en Bellas Artes, 
en conjunto con el Museo de Bellas Artes 
y la Universidad de Moa, para clausurar 
jornada 50 Aniversario y dar inicio al 
verano 2017 en la capital.

• Geoexcursión a Viñales con todos los 
trabajadores y jubilados del centro.

• Documental “IGP. 50 años de Inves-
tigaciones geológicas” que recoge la 
historia del centro durante todos esos 
años.    

• La presentación y el lanzamiento del 
animado infantil “Mundi”.

• Video con todas las actividades reali-
zadas por el IGP para conmemorar la 
Jornada.

• Stand VII Convención de la Tierra.

G E O I N F O R M A T I V A  / A C T U A L I D A D E S  D E  L A S  G E O C I E N C I A S

SESIONA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA 

DE GEOLOGÍA Y MINERÍA   

L
a Habana, 21 nov (ACN) La XXIII 
Asamblea General Ordinaria de la 
Asociación  de  Servicios  de Geología 
y de Minería Iberoamericanos 

(ASGMI) quedó inaugurada hoy en 
esta capital, con la presencia de profe-
sionales de 14 países, en su mayoría 
latinoamericanos. Una prioridad para 
Cuba es la identificación y declaración 
de sus sitios de interés geológico, afirmó 
Yuri Viamontes Lazo, viceministro de 
Energía y Minas (MINEM), al intervenir 
en la sesión de apertura del encuentro, 
en el hotel Palco. Viamontes Lazo 
expresó su agradecimiento por la ini-
ciativa de gestionar un proyecto para 
la declaración del primer Geoparque 
de Cuba, situado en el Parque Nacional 
Viñales, en la provincia de Pinar del Río, 
aunque continua la caracterización de 
otras zonas, dijo. Ejemplificó, en ese 
sentido, con la aprobación en 2014 de la 
Política Geológica Nacional, que significó 
la delimitación de una coherente y estra-
tégica proyección para salvaguardar 
el patrimonio geológico del país. Luis 
Gómez Narbona, director del Instituto 
de Geología y Paleontología-Servicio 
Geológico de Cuba, dictó la primera 
conferencia del evento. Según Gómez 
Narbona, desde 2005 su organismo, a 
partir de la amplia geodiversidad presente 
en el archipiélago, desarrolla un proyecto 
para preservar su historia. Indicó que se 
persigue el propósito de incrementar los 
recursos y reservas de materias primas 
que demanda el sector productivo y 
contribuir al aprovechamiento eficiente 
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de los recursos minerales. Además, se 
busca proporcionar el conocimiento 
geológico requerido por otros sectores 
de la economía y la sociedad, así como 
minimizar los impactos ambientales y 
la incidencia de tales procesos sobre 
la salud humana. Un taller sobre 
geodiversidad, patrimonio geológico 
y geoparques centró la atención de 
los asambleístas, con la presencia de 
autoridades cubanas, entre ellas la 
máster en ciencia Kenya Núñez Cambra, 
presidenta de la Sociedad Cubana 
de Geología, quien distribuyó a los 
asistentes la Convocatoria a la VIII 
Convención de Ciencias de la Tierra, 
del primero al 5 de abril de 2019. Los 
delegados a la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación de Servicios 
de Geología y Minería Iberoamericanos 
realizarán una visita turística al Centro 
Histórico de La Habana Vieja y el 
jueves al Parque Nacional Viñales, en 
la provincia de Pinar del Río. http://
www.acn.cu/ciencia-y-tecnologia/30126-
s e s i o n a - a s o c i a c i o n - i b e r o a m e r i c a n a - d e -
geologia-y-mineria

PROPONEN CREACIÓN DE MAPA DEL 

POTENCIAL GEOLÓGICO-MINERO DE 

LA REGIÓN

Aprobó el Consejo de la Administración Provincial 
de Pinar del Río propuesta de convertir a Viñales 
en el primer geoparque cubano

Miércoles 22 noviembre 2017 | 11:37:12 PM

Aileen Infante Vigil-Escalera

L
a elaboración del mapa metalogénico 
de América Central y el Caribe 
fue el más novedoso proyecto de 
colaboración propuesto por la Junta 

directiva de la Asociación de Servicios 
de Geología y Minería Iberoamericana 
(ASGMI), durante su 23ra. Asamblea 
General Ordinaria, que concluyó ayer en La 
Habana. Según explicó a la prensa Vicente 
Gabaldón López, secretario general de 

la ASGMI, se trata de una herramienta 
digital que permitirá identificar y ubicar 
certeramente los procesos geológicos de 
áreas de interés minero en la región, en el 
sentido estricto de beneficio económico.

«La propuesta estará liderada por Argentina 
con la colaboración directa de México y 
Colombia como países geológicamente 
fronteras de Centroamérica, y las más 
grandes islas del Caribe: Cuba, La Española 
y Puerto Rico», anunció.

Asimismo, dijo, se firmarán importantes 
convenios de intercambio científico como 
los formalizados entre el Instituto de 
Geología y Paleontología (IGP) de Cuba con 
el Servicio Geológico Colombiano y con el 
Servicio Geológico y Minero de Argentina.

En otro momento de la Asamblea de 
la ASGMI, Enrique Castellanos Abella, 
director de Geología del Ministerio de 
Energía y Minas (Minem), informó que la 
propuesta cubana de convertir a Viñales en 
el primer geoparque del territorio nacional 
ya fue aprobada por el Consejo de la 
Administración Provincial de Pinar del Río, 
y se encuentra actualmente a instancias del 
Minem para su evaluación.Además, agregó, 
se valoran otras áreas de interés nacional 
con posibilidades de convertirse en futuros 
espacios protegidos bajo esta categoría, 
por la confluencia en su área geográfica de 
valores geológicos, naturales y culturales. 
Entre ellos, una cercana a Baracoa, otra en 
los alrededores de la Gran Piedra, y además 
una tercera situada en los predios de Topes 
de Collantes.

En correspondencia con el tema de este año 
de la Asamblea de ASGMI: Geodiversidad, 
patrimonio geológico y geoparques, duran-
te los tres días de trabajo del evento, 
delegados de 14 países —de los 21 que 
integran la Asociación— compartieron 
cuánto se hace desde sus naciones 
para preservar tan valiosos recursos, 
e impulsar la creación de nuevos geo-
parques mundiales que se sumen a 
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los cuatro ya existentes en la región: 
Araripe (Brasil),  Grutas del Palacio 
(Uruguay), Comarca Minera (México) 
y Mixteca Alta (México). http://www.
juventudrebelde.cu/index.php/cuba/2017-
1 1 - 2 2 /p ro p o n e n - c re a c i o n - d e - m a p a - d e l -
potencial-geologico-minero-de-la-region.

PROMUEVEN EN CAMAGÜEY 

INVESTIGACIONES SOBRE INDUSTRIA 

DEL NÍQUEL

Camagüey, Cuba, 24 nov (PL).

I
mportantes estudios se realizan hoy 
en esta región centro-oriental cubana 
con la intención de incrementar los 
volúmenes de producción de níquel, 

liderados por especialistas de la Empresa 
Geominera de Camagüey.

En un país donde la industria niquelífera 
constituye uno de los principales renglones 
de la economía, las investigaciones se 
enfocan en la explotación de nuevos 
yacimientos lateríticos y el mejoramiento 
de la calidad de la materia prima que 
se entrega a las plantas metalúrgicas. 
Camagüey, la más extensa región cubana 
con más de 16 mil kilómetros cuadrados, 
cuenta con resultados investigativos que 
tributan al incremento de los conocimientos 
científicos sobre el níquel desde las 
saprolitas del yacimiento San Felipe, 
ubicado al norte de la principal ciudad 
de la provincia. Precisamente un grupo 
de autores camagüeyanos presentaron 
recientemente un trabajo enfocado en 
la metodología para la identificación y 
la caracterización cristaloquímica de las 
fases mineralógicas de níquel presentes en 
las cortezas de intemperismo saprolítica; 
propuesto para Premio de la Academia 
de Ciencias de Cuba 2017. El resultado 
permite hacer una descripción detallada 
de la estrategia empleada durante la 
selección, documentación y muestreo 
de los perfiles de meteorización de la 
región central de Cuba. En el mismo se 

expone además la metodología para los 
trabajos de laboratorios, los materiales 
para el procesamiento de los resultados e 
información recopilada, con la aplicación 
de herramientas geológicos, mineralógicos 
y geoquímicos, con particularidades espe-
ciales para el territorio camagüeyano. 
Sobresale como la principal novedad 
científica, la metodología para la carac-
terización geoquímica y mineralógica 
de la corteza de meteorización del 
yacimiento San Felipe, sobre la base de un 
enfoque geocientífico, con la combinación 
de técnicas modernas de avanzada, 
software, cuyos resultados encierran 
una significación en la geología, minería 
y metalurgia. Prestigiosas instituciones 
avalan este proyecto, entre ellas Caribbean 
Nickel SA (CCN), el Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM), el Instituto de Geología y 
Paleontología, el Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa Dr. Antonio Núñez 
Jiménez. La industria del níquel, desempeña 
un importante papel en el desarrollo socio-
económico en la mayor de las Antillas, 
donde se proyecta un amplio programa de 
desarrollo con el aumento en la capacidad 
productiva, el mejoramiento de su inserción 
internacional y la diversificación de su 
producción.h t t p : //p r e n s a - l a t i n a . c u / i n d e x .
p h p ? o = r n & i d = 1 3 3 9 6 0 & S E O = p r o m u e v e n -
e n - c a m a g u e y - i n v e s t i g a c i o n e s - s o b r e -
i n d u s t r i a - d e l - n i q u e l
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• Artículos de los trabajadores de las diferentes 
ramas de la Geología interesados en dar a 
conocer los resultados de las prospecciones 
e investigaciones científicas realizadas en sus 
respectivos centros.

• Actividades geológicas relacionadas con los 
objetivos de trabajo del IGP y del MINEM en 
general.

• Resúmenes de informes parciales o finales 
de proyectos.

• Noticias y eventos del mundo de las 
Geociencias, así como las relacionadas con la 
temática del cuidado del medio ambiente del 
planeta y los fenómenos del cambio climático. 

• Aspectos interesantes o novedosos de las 
diferentes ramas de la Geología en Cuba y en 
otras partes del mundo. 

• Otros materiales considerados de interés.

Referencias: La lista de referencias se colocará 
al final del trabajo y se ajustará a lo establecido 
por la norma Harvard - APA. Guardarán orden 
alfabético por el apellido del primer autor y se 
consignarán todos los autores de la obra. 

A R T Í C U L O  D E  R E V I S T A

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta tres autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título del 
artículo. Nombre de la publicación en cursiva. 
Volumen. Número entre paréntesis: Páginas. 

Ejemplo: Alegret, L., Arenillas, I., Arz, J. A.; 
Díaz, C., Grajales Nishimura, M., Meléndez, 
A., Molina, E.,  Rojas, R., Soria, A. R. (2005). 
Cretaceous Paleogene boundary deposits at 
Loma Capiro: evidence for the Chicxulub impact. 
Geology. 33 (9): 721 - 724. La Habana. 

G E O I N F O R M A T I V A  / I N S T R U C C I O N E S  A  C O L A B O R A D O R E S

L I B R O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título 
en cursiva. Ciudad o País: Editorial. Total de 
páginas.

Ejemplo: Pazos Álvarez, V., Rojas Hernández, 
N., Viera López - Marín, D. (1985): Temas de  
Bacteriología. La Habana: Editorial Pueblo y 
Educación. 23 p.

C A P Í T U L O  D E  L I B R O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título del 
capítulo. En: (si el libro es en inglés poner In): 
Autor. Título del libro en cursiva. Tomo (si lo 
tiene). Ciudad o país: Editorial. Páginas. 

Ejemplo: Aguirre, S. (1973): Contra el 
contrabando de esclavos. En: Pichardo, H. 
Documentos para la historia de Cuba. Tomo 1. La 
Habana: Editorial Ciencias Sociales. P. 292 – 309. 

T E S I S  E  I N F O R M E S

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Tipo de tesis.  Sede, Ciudad. 

Ejemplos: Díaz de Villalvilla, L. (1988). 
Caracterización geológica y petrológica de las 
asociaciones vulcanógenas del arco insular 
cretácico de Cuba Central. Tesis Doctoral. 
Universidad de Pinar del Río, Pinar del Río. 

Vinent, M. A., et al. (1987): Informe del 
Levantamiento Geológico del Polígono Cuba - 
RDA, Camagüey, a escala 1: 50 000. Archivo 
Técnico IGP, La Habana, Cuba. 

A  LO S  C O L A B O R A D O R E S 

LA REVISTA GEOINFORMATIVA, QUE EDITA SEMESTRALMENTE EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, RECIBIRÁ PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MISMO:
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Apellidos del autor principal, Inicial del 
nombre. Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Escala. Lugar. Otros autores: en 
párrafo aparte.

Ejemplo: Academia de Ciencias de Cuba, 
Instituto de Geología y Paleontología (1988): 
Mapa geológico de Cuba a escala 1: 250 000. 
URSS.  Otros autores: Instituto de Geología de 
la Academia de Ciencias de Polonia. Instituto 
Estatal de Geología de Hungría. Instituto de 
Geología de la Academia de Ciencias de la 
URSS. Instituto de Geología y Paleontología de 
la Academia de Ciencias de Cuba. Instituto de 
Geología de la Academia de Ciencias de Bulgaria. 

N O R M A S

Simbolización del DN. Título propio. Otra 
información del título. Simbolización del DN 
sustituido. Vigencia del DN. Extensión de la obra. 

Ejemplo: NC 39-01: 1984. Código para la 
representación de los nombres de los países. 16 p.

T R A B A J O  D E  E V E N T O

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título en 
cursiva. Fuente [Formato de publicación]. 
Ciudad. 

Ejemplo: Furrazola Bermúdez, G, Díazotero, 
C., Rojas Consuegra, R. (2001): Generalización 
bioestratigráfica de las Formaciones 
Volcanosedimentarias del Arco Volcánico 
Cretácico de Cuba. Resúmenes y Memorias del 
IV Congreso Cubano de Geología y Minería 
GEOMIN‘ 2000. [CD - ROM]. La Habana. 

ARTÍCULOS EN LÍNEA

Apellidos del autor, inicial del nombre., 
Apellidos, Inicial., (hasta seis autores, luego 
poner et al.). Año entre paréntesis: Título. 
Nombre de la revista en cursiva. Volumen. 
Número entre paréntesis: Extensión 
aproximada. Recuperado de (o Disponible 
en): Dirección web.

Ejemplo: Gómez, F. J., Astini, R. A. (2006): 
Sedimentología y paleoambientes de la Formación 
La Laja (Cámbrico). Quebrada La Laja. Sierra 
Chica de Zonda. San Juan. Argentina. Revista 
Geológica de Chile. 33 (1). Disponible en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_
S0716208273640002&lng=es&nrm=iso

LIBRO EN LÍNEA

Apellido, Inicial del nombre., Apellido, Inicial 
del nombre., (hasta seis autores, si tiene más 
poner luego et al.). (Año): Título del libro. 
Edición. Ciudad: Editorial. p. Número de 
páginas. Disponible en: Dirección web.

A  LO S  C O L A B O R A D O R E S 

LA REVISTA GEOINFORMATIVA, QUE EDITA SEMESTRALMENTE EL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
DEL INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA, RECIBIRÁ PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MISMO:



CENTRO NACIONAL 

DE INFORMACIÓN GEOLÓGICA  

Vía Blanca No. 1002, Reparto Los Ángeles,

San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba, C.P. 11000.  

CONTÁCTENOS A: 
biblioteca@igp.minem.cu  

ENCUÉNTRENOS EN: 
http://www.igp.minem.cu Tel: 76988296, 76884042, ext. 118
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