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INVENTARIO DE DEPÓSITOS MINERALES EN LA REGIÓN CENTRAL DE 
CUBA PARA SU APROVECHAMIENTO COMO ROCA ORNAMENTAL E 
UN AMBIENTE DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
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INTRODUCCION 
 
La Empresa Mármoles del Centro, nos solicitó la tarea de crear un sistema único con el objetivo 
de establecer un inventario de toda la información relacionada con depósitos minerales de la 
Región Central de Cuba que pudiesen ser aprovechados como roca ornamental. Dicho sistema 
debía  incluir entre sus objetivos fundamentales: 
 

• Inclusión de una base de datos con las características espaciales y de atributos 
(recursos y/o reservas minerales, propiedades físicas de las menas, condiciones de 
explotación, etc.) de los depósitos existentes. 

 
• Posibilidad de actualización de los datos correspondientes a estos depósitos, así 

como facilidades para sistematizar dicha actualización 
 

• Facilidad de definición de soluciones ante problemas técnicos, económicos, de 
transporte u otros que de alguna manera pudieran presentarse 

 
• Preparación de muestras en bruto y pulidas con vistas a la confección de un 

muestrario de rocas ornamentales de la región 
 
Se previó la visita a 40 localidades con desarrollo o potencialidades de desarrollo de rocas 
naturales ornamentales. Esta tarea no pudo ser cumplida en su totalidad por falta de recursos 
tales como el transporte y/o combustible. Solamente pudieron ser visitados y muestreados el 
yacimiento de Serpentinita Antigorítica ¨Pelo Malo¨, la Manifestación de Anfibolita ¨Sureste de 
Loma la Mula¨, el Prospecto de Granito ¨Cerro el Chivo¨ y la Manifestación ¨Gabro Pueblo Viejo 6¨. 
Las muestras obtenidas de estas localidades, fueron llevadas al Cortabloque de la Empresa 
Mármoles del Centro para su corte y pulido.  
 
En cuanto a los resultados, la UEB Mármoles del Centro a partir de este momento cuenta con la 
información espacial correspondiente a todos los yacimientos y manifestaciones de la Región 
Central del país, a partir de la cual se podrán tomar  las decisiones pertinentes. Los temas 
correspondientes al sistema están integrados dentro de un ambiente de SIG, para lo cual se utilizó 
el software ArcGIS versión 9.1 
El sistema incluye las siguientes capas: 
 

• Mapa de ubicación de depósitos: Incluye el mapa de la región central con los 
yacimientos y prospectos de la región y atributos geográficos tales como carreteras, 
pueblos, embalses, etc 

 
• Eventos de los yacimientos: Ubicación geográfica de los distintos yacimientos con su 

tabla de atributos 
 

 
•  
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• Eventos de las manifestaciones: Ubicación geográfica de las distintas manifestaciones 
con su tabla de atributos  

 
• Datos comerciales: Se refiere a los datos comerciales que se han podido obtener  de las 

materias primas pertenecientes a yacimientos y prospectos. 
 

• Explotación: Condiciones de explotación en que se encuentran los yacimientos y 
prospectos. 

 
• Fotos: Algunas fotos de yacimientos y manifestaciones que son utilizadas para enlazar 

con los lugares dentro del mapa, a los cuales pertenecen 
 

• Gerología de los depósitos 
 

• Geología regional y medioambienteHyperlinks: Documentos que son enlazados a los 
depósitos a los cuales pertenecen 

 
• Materias primas: Tipos de materia prima de cada depósito y sus características 

 
• Otras_Propiedades:  Otras propiedades relacionadas con los depósitos 

 
• Propiedades_Químicas: Propiedades Químicas de los depósitos 

 
 
Además fue ejecutada la Base de Datos Rocas Ornamentales Centro, fuente de los datos que 
aparece en el sistema. En esta base se encuentran agrupados todos los atributos propios de los 
yacimientos, prospectos y manifestaciones minerales de la región. 
 
Descripción del sistema 
 
El Sistema está conformado por un mapa de la Región Central de Cuba, con sus carreteras 
principales, ríos, embalses, costas, cayos, poblados. Además se ubican, en las coordenadas 
centrales del área, los puntos correspondientes a yacimientos, prospectos y manifestaciones. 
 
Al pasar el Mouse por encima de los objetos y depósitos, podemos observar el nombre de los 
mismos. Sus tablas de atributos tienen una completa información de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


