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RESUMEN

La tecnología SIG se ha convertido en una poderosa herramienta para la adquisición, almacenamiento y
representación de la información que tenga representación espacial (carácter geográfico). Lo cual permite
una integración de la información, donde las entidades u objetos estudiados pueden ser procesados,
analizados y representados.

El proyecto ¨Sistema Informativo para los Recursos Minerales de Cuba¨ INFOYAC.  logra  integrar una
gran cantidad de información relacionada con los recursos minerales del país: Minerales metálicos,
Rocas  y minerales industriales,  Aguas Minero Medicinales y  Peloides.

Mediante la creación de  una base de datos asociada a sus correspondientes elementos espaciales, con
la implementación de un Sistema de Información Geográfica a escalas 1:100 000 o menores.  Esta base
de datos Georrefenciada puede ser actualizada, visualizada y cuestionada para crear nueva información
en diferentes escenarios.

El sistema de información geográfica CARIS.  es el software de soporte para la integración de toda la
información, permitiendo la manipulación de la misma así como la elaboración de mapas y reportes
especializados
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Introducción

En el presente trabajo se logra  integrar toda la información relacionada con los recursos minerales del

país:

• Minerales metálicos

• Rocas  y minerales industriales

• Aguas mineral y  Peloides.

Mediante la creación de  una base de datos asociada a sus correspondientes elementos espaciales, con

la implementación de un SIG. a escalas 1:100 000 o menores.  Esta base de datos Georrefenciada puede

ser actualizada, visualizada y cuestionada para crear nueva información en diferentes escenarios.

El sistema de información geográfica CARIS.  es el software de soporte para la integración de toda la

información, permitiendo la manipulación de la misma así como la elaboración de mapas y reportes

especializados.

MATERIALES Y METODOS
El trabajo se desarrolló en tres etapas:

• Sistematización, generalización  y selección de la información existente referente a los diferentes

tipos de recursos minerales.

• Diseño de la estructura de la Base de Datos, con todos los datos necesarios para cada tipo de

depósito.

• Implementación de la información en un Sistema de Información Geográfica, para su posterior

manipulación.

 Sistematización, generalización y selección de la información. Dentro de esta fase de los trabajos,

se recopiló toda la información posible sobre los depósitos  minerales de Cuba (yacimientos,

manifestaciones y puntos de mineralización tanto positivos como negativos). Como  fuente para esta

información se utilizó las Bases de Datos existentes, así como el material de archivo.

 De la información procesada se seleccionaron los datos indispensables para  darle un nivel informativo

adecuado a los Recursos Minerales de Cuba, como por ejemplo: génesis del depósito, tamaño, grado de

asimilación, materia prima fundamental, mineralogía, contenido químico,  coordenadas,  etc., teniendo en

cuenta la escala de los trabajos (medias). Esta información servirá de base para futuros trabajos de

mineralogenia, pronóstico, etc.
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Diseño de la Base de Datos. En el  diseño de la Base de datos INFOYAC se tuvo en cuenta el criterio

de diferentes  especialistas.

Uno de los objetivos principales del diseño es la posibilidad de incorporar nueva información sin que ello

provoque el cambio de la estructura de la Base de datos.

La figura No 1 : Tabla principal  nos muestra,  la estructura de la tabla, nombre, tipo y tamaño de los

campos.

En la figura No 2: Diagrama de entidades y Relaciones, se muestra el conjunto de tablas y relaciones que

conforman la base de datos INFOYAC como un todo único. En el diseño se ha cumplido con uno de los

principios básicos que es la disminución al máximo de la redundancia de los datos, además, se garantiza

por completo la integridad de los datos y el aprovechamiento eficiente del espacio a utilizar para el

almacenaje de la información.

Figura No. 1 TYacimientos

Nombre Tipo           Tamaño
IdYacimiento Número (largo) 4
Nombre Texto 100
CoordX Número (doble) 8
CoordY Número (doble) 8
Infraestructura Texto 250
Area Texto 50
Caract de la Materia prima Texto 255
Tectonica Texto 255
ResProbadas Número (doble) 8
ResProbables Número (doble) 8
Res Posibles Número (doble) 8
RecEspeculativos Número (doble) 8
RecHipoteticos Número (doble) 8
UM Res Texto 50
Observaciones Texto 255
IdExplotación Número (largo) 4
IdTamaño Número (largo) 4
IdGenesis Número (largo) 4
IdUso Número (largo) 4
IdMateriaPrima Número (largo) 4
IdProvincia Número (largo) 4
Geología Texto 254
Perspectividad Texto 254
Estadio Texto 50
Hidrogeologia Texto 255
tipo Texto 50
idMucp Número (largo) 4
CoordE Texto 10
CoordN Texto 10
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Figura No. 2. Diagrama de Relaciones.

Implementación del sistema.
 El sistema cumplimenta los siguientes objetivos:

1- Sirve de soporte a una base de datos  espacial y  alfanumérica.

2- Facilita la actualización, visualización  y recuperación de los datos.

3- Asocia a las ocurrencias minerales,  sus atributos no espaciales.

4- Permite cuestionar la base de datos y crear nueva información a partir de la ya existente.

 Se utiliza como plataforma de trabajo el Sistema de Información Geográfica CARIS. (ver figura 3).
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FIGURA 3. ESQUEMA PRIMARIO DE REPRESENTACION DEL SISTEMA INFOYAC.

 Las entidades y objetos representados son  las ocurrencias minerales, donde la forma del simbolo da la

genesis, el color; para los no metálicos, aguas, salinas y combustibles da el uso principal, para los

metálicos representa la asociación mineral. El tamaño da la magnitud del mismo. También se brinda

información sobre el grado de asimilación recursos minerales:

El soporte son los mapas geológicos a escalas 1:100 000 o menores, donde se representa la geología y

los elementos tectónicos.

Cada uno de los objetos (entidades) tiene su respectivo código CARIS para su posterior  identificación.
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La base de datos alfanumérica, generada en ACCESS 97, es una base de datos relacional y

georeferenciada, su diseño y estructura se corresponde con un implementación SIG. Esta base se

vincula a la parte gráfica a través de la columna clave (llave).

INFOYAC  es un sistema de Base de Datos, porque contempla además de la información referente a los

yacimientos su relación con otras bases que complementan la información sobre los yacimiento. Estas

son Lexico Estrátigráfico de Cuba y la Bibliografía referativa.

Resultado y discusion

El sistema INFOYAC, contiene  mas de 4750 fichas depositos minerales de estos mas de 2000 son de

metálicos, mas 2500 de no metálicos, 82 de aguas minero – medicinales, 105 de petroleo y gas, 6 salinas

etc. Estos depósitos estan divididos en yacimientos, grandes, medianos, pequeños, manifestaciones y

puntos de mineralización negativos y positivos. Según el volumen de sus reservas y el grado de estudio

de los mismos.

FALTAN LA EXPLICACIÖN DE LOS NO METALICOS
YACIMIENTOS METALICOS
La base de datos Infoyac reúne una gran cantidad de ocurrencias minerales metálicas. Hasta el momento

están 2054 ocurrencias, de las cuales 1325 son puntos de mineralización, 610 manifestaciones, 92

yacimientos pequeños, 16 medianos y 13 grandes. Es de notar que muchos de estos “yacimientos” se

han clasificado como tales por la magnitud de sus recursos geológicos de mena, sin tener estudios que

avalen su viabilidad económica, excepto los yacimientos lateríticos de Ni –Co – Fe.

Los depósitos de lateritas ferro – niquelíferas constituyen el recurso mineral sólido metálico más

abundante en Cuba y de mayor peso en la economía nacional. Son portadoras de Fe, Ni y Co. En la base

de datos están registrados 34  de estos depósitos, divididos en 7 yacimientos grandes, 7 medianos y 8

yacimientos pequeños, 11 manifestaciones y 1 punto de mineralización. Estos depósitos se localizan en

diferentes macizos del Cinturón Ofiolítico Cubano, principalmente en los de Moa – Baracoa, Pinares de

Mayarí y San Felipe.

Los depósitos polimetálicos de Cu – Pb – Zn ± Au, Ag le siguen en importancia y abundancia, habiendo

registradas en la BD un total de 95 ocurrencias, consistentes en 10 yacimientos, 34 manifestaciones y 51

puntos de mineralización. Otra variante de depósitos polimetálicos, representada por menas piríticas de S

– Cu – Zn ± Au, Ag está representada por 109 ocurrencias, divididas en 1 yacimiento, 8 manifestaciones

y 100 puntos de mineralización. Las ocurrencias polimetálicas se localizan en las secuencias de margen

continental de los Terrenos de Cuba SW, principalmente en los terrenos Guaniguanico y Escambray.

Los depósitos de Fe se encuentran en el arco Volcánico Paleógeno y en el Arco Volcánico Cretácico,

representados básicamente por Fe magnetítico en depósitos de skarn, siendo los más importantes los

yacimientos del Campo Mineral Hierro Santiago. Grandes recursos de Fe existen también en los

yacimientos de lateritas ferro – niquelíferas del Cinturón Ofiolítico Cubano, siendo estas las mayores

acumulaciones de hierro en Cuba. También existen acumulaciones de hierro de menor importancia en
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forma de sombreros de Fe asociados con depósitos de sulfuros metálicos, principalmente en las

secuencias de margen continental. Hay registrados en la BD un total de 85 ocurrencias de hierro (de

skarn y sombreros de Fe), divididos en 5 yacimientos, 20 manifestaciones y 60 puntos de mineralización.

Los skarns de Fe – Cu están representados en  la BD por 23 ocurrencias (1 yacimiento, 4

manifestaciones y 18 puntos de mineralización). Estos se encuentran en el Arco Volcánico Paleógeno y

en el Arco Volcánico Cretácico.

Los depósitos de Cu – Mo ± Au se encuentran en el Arco Volcánico Cretácico y en el Arco Volcánico

Paleógeno, estando registrados en la BD 32 ocurrencias, divididas en 3 manifestaciones y 29 puntos de

mineralización.

Hay registradas en la BD 149 ocurrencias de Cu-Au (3 yacimientos, 46 manifestaciones y 100 puntos de

mineralización), así como 384 ocurrencias (9 yacimientos de Cu, 89 manifestaciones y 283 puntos de

mineralización) Están registradas también 178 ocurrencias de oro, divididas en 13 yacimientos, 44

manifestaciones y 121 puntos de mineralización. Estas ocurrencias están distribuidas por todos los

terrenos que componen el Cinturón Plegado Cubano.

La base de datos Infoyac ofrece información general variada sobre todos los depósitos minerales

registradas en ella, como unidad litoestratigráfica en la que se hallan, contenido promedio, máximo y

mínimo, de los componentes útiles presentes en las menas, característica general de la materia prima

(tipo de mena), reservas y recursos, información sobre los minerales presentes en las menas,  la

composición química y propiedades físicas de los mismos, los tipos de alteraciones presentes, una

clasificación general de las ocurrencias por su génesis y tipos mineralógicos de depósitos (o menas) y

morfología de los depósitos (en algunos casos contiene información sobre la yacencia de los cuerpos

minerales). También ofrece información sobre la bibliografía existente para cada ocurrencia (titulo, autor,

año, etc).

CONCLUSIONES

Se tienen por primera vez asociado los elementos geométricos (yacimientos) espacialmente ubicados,

vinculados a la geología del país con todas sus características en una aplicación SIG a escalas medias

(1:100 000 o menores ).

Este Sistema de Información Geográfica INFOYAC tiene un gran valor practico y científico ya constituye

una poderosa herramienta a la hora de resolver tareas tales como: metalogenia y pronósticos de nuevos

depósitos minerales y nuevas materias primas, asi como la planificación y el desarrollo de la minería

otras ramas productivas como la construcción, agricultura etc.

El Sistema INFOYAC, constituye actualmente la base de datos general de los Recursos Minerales de

Cuba con excepción de los depósitos de  petróleo y gas.
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