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Grado de estudio 

Teniendo en cuenta los datos del trabajo "Grado de 
estudio Geoquimico de Ia Republica de Cuba" de 
Demidov, S. , et.al. en 1986, y los trabajos de Levanta
miento Geologico del Programa CAME, se puede re
sumir el grado de estudio geoquimico en las siguien
tes etapas: 

1959-1964 

La utilizacion de los metodos de busqueda geoquimicos 
durante esta etapa fue aislada y casuistica. Se efectua
ron trabajos aislados en regiones mineras, considera
das como las mas importantes. Estos trabajos se eje
cutaron en areas con situaciones geologo-estructura
les favorables, para el hallazgo de manifestaciones. 

El imico metodo que se empleo fue el de "Metalo
metria" (litogeoquimico, aureolas de dispersion 
secundarias).(Matahambre, A. Volodin, 1963). 

El objetivo principal de los trabajos ge6logo
geoquimicos, estaba dirigido al estudio de yacimien
tos y manifestaciones conocidas, para abastecer de ma
terias primas las industrias en funcionamiento , asi 
como comenzar Ia generalizacion de todos los mate
riales geologicos existentes en el pais, hasta ese mo
menta. 

1965-1970 

A partir de 1965, se iniciaron por primera vez en Cuba, 
trabajos complejos de levantamiento geologico y bus
queda en Ia provincia de Pinar del Rio en un area de 
400 Km2 (Abakumov) a escala 1:50 000. 

El complejo de metodos de busqueda geoquimica em
pleado fue: 

- Litogeoquimico: aureolas de dispersion secundarias 
(metalometria). 

ANTIGUAS AREAS DE TOTALES 

- Hidrogeoquimico 

- Jaguas 

Estos tipos de trabajos, tambien comenzaron a desa
rrollarse paulatinamente en el resto de los territorios 
de las antiguas provincias. 

1971-1991 

A partir de 1971-72, comienzan a emplearse amp I ia
mente los metodos de prospeccion geoquimica en to
dos los trabajos de levantamiento geologico (busque
da) 1:50 000-l: 100 000; 1:25 000, los metodos 
geoquimicos empleados fueron: 
-Aureolas de dispersion (sedimentos de fondo) 
- Litogeoquimico, aureolas de dispersion secundaria 

(metalometria). 
- Hidrogeoquimico 
- Litogeoquimico: aureolas primarias. 

Asi como otros tipos de trabajos geoquimicos especia
les, tales como paisaje geoquimico, caracterizacion 
geoquimica de formaciones geologicas, facies, etc. 

Los trabajos de prospeccion geoquimica en esta etapa, 
se emplearon a todas las escalas y en todos los tipos 
de regiones fisico-geogrMicas presentes en nuestro 
pais. 

En Ia actualidad, de un territorio total de 57,855 km2 

de I y II orden de perspectividad para Ia busqueda de 
minerales metalicos, el pais cuenta con 30,595 km2 

cubierto con el empleo de los metodos de prospecci6n 
geoquimica, lo que representa un 53%. 

La situaci6n por provincias es Ia siguiente: 

AREAS CUBIERTAS POR ~'0 OBSERVACIONES 
PROVINCIAS CALCULADOS PRELIMINARMENTE TRABAJOS GEOQUIMICOS 

COMO DE I, II ORDEN Km' I, II ORDEN Km2 

Pinar del rio 1,800 8,400 71 ,18 lncluyendo La Isla 
dela Juventud en 
el territorio de 
Pinar del Rio. 
74,61 % 

Isla de Ia Juventud 1,800 1,405 78,05 

Las Vittas 11,200 6,520 58 

Camagiiey 10,014 4,070 40,60 

Oriente 23,041 10,200 44,26 No incluye las 
areas niqueliferas 

Total 57,855 30,395 53 
Territorio 

5.01 
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