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RESUMEN 
 
El libro de Rocas y Minerales Industriales de la República de Cuba, en formato digital, constituye un resultado 
científico que contempla la metodología de evaluación de 68 materias primas minerales existentes en el 
territorio nacional de acuerdo a sus características generales y geológicas.usos y requerimientos técnicos,  
Para la recopilación de la información, se confecciono una guía metodológica con los siguientes campos: 
generalidades, localización, características geológicas, composición mineralogica y química, usos en la industria 
nacional e internacional, nombre comercial, recursos, explotación, requisitos de uso y metodología de 
evaluación. Fue revisada la información de trabajos de exploración precedentes existentes en los archivos 
técnicos de varias instituciones, revistas, manuales técnicos, normas cubanas e internacionales, consultas a 
bases de datos y libros especializados, visitas a páginas de Internet. 
La información obtenida es el resultado de años de trabajo de un amplio grupo  de especialistas de todo el país, 
que junto con  las fuentes consultadas y la experiencia propia del colectivo que llevó a cabo el trabajo, ha sido 
resumida en el presente libro. Como resultado del mismo se logro sistematizar y estandarizar dicha información 
a partir de la confección de las fichas según el modelo establecido, se elaboro su texto explicativo, diseño digital 
del libro en formato de pagina Web, creación de hipervínculos, esquema de ubicación de los depósitos de 
materias primas minerales y glosario de términos. 
Este libro esta orientado a profesionales de un amplio espectro de especialidades, así como a aquellos que se 
acerquen al tema en aras de obtener nuevos conocimientos sobre nuestros recursos minerales. 
 
ABSTRACT 
 
The book of Industrial Minerals and Rock of the Republic of Cuba, in digital format, is a scientific result that 
includes the methodology of evaluation of 68 mineral raw materials existing un the national territory according to 
its general characteristics geological uses and technical requirements. 
To gather the information a methodological guide was prepared with the following fields: generalities, location, 
geological characteristics, mineralogical and chemical composition, and uses in the national and international 
industry, trade name, recourses, exploitation, and requisites of use and methodology of evaluation. Information 
was checked of existing former explorations in the technical files of different institutions, magazines manuals, 
Cuban rules and international rules, consulting data bases and specialized books, visits to internet. 
The obtained information is the result of years of papers of a wile group of specialist from all the country that 
together with the consulted sources and the experience of the team that carried out the paper has been sun med 
up in this book. As a result such information has been systematized an standardized from the making of the 
cards according to the set pattern, its explanatory text, digital design of the book with web-page formation of 
hyperlinks scheme of deposit location of mineral raw , materials and glossary of terms. 
This book is written for professionals of wide spectrum of specialist a well as shoes approaching the topic to 
obtain new knowledge about our mineral resources.    
 
 
INTRODUCCIÓN.  
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• En el territorio nacional existe una gran diversidad de materias primas minerales. 
• Estas han sido investigadas y/o evaluadas para diferentes fines con resultados importantes 

para la economía nacional. 
• Partiendo del conocimiento existente se confeccionó este libro que reúne información sobre 68 

tipos de rocas y minerales industriales de la República de Cuba. 
• La recopilación está orientada a informar a especialistas y directivos de las diferentes ramas 

de la economía  sobre las principales características geológicas, tecnológicas y usos posibles 
de estas materias primas nacionales. 

• La obra sirve como material didáctico para adentrarse en el mundo del conocimiento de las 
rocas y los minerales industriales. 

• La labor realizada es útil para validar o sugerir el completamiento de la información incluida en 
el GeoDato para estas materias primas. 

 
METODOLOGÍA 
 
Revisión y ordenamiento de la información existente según las investigaciones precedentes: 
 

• 300 Proyectos e Informes de trabajos de Prospección y Exploración, 
• Visitas a 70 paginas de internet, 
• Consultas a 30 libros y revistas especializadas, 
• Revisión de 260 normas cubanas e internacionales, 
• Consultas a Infoyac y Geodato. 
• Revisión de archivos de técnicos de IGP, ONRM, Explomat, CTDMC e ININ. 

 
Confección de los reportes o fichas por cada tipo de materia prima (68) de acuerdo al modelo 
preestablecido. 
Elaboración del texto final en diseño de página Web y en PDF, fueron creados los vínculos 
necesarios para que la información tuviera una mayor fluidez y alcanzara una mayor facilidad de 
lectura. 
 
Contenido 
 
Se caracterizan 68 materias primas presentes en Cuba considerando los siguientes parámetros: 
 
1. Generalidades. Se brinda  información sobre la roca o mineral, ofreciéndose una amplia 

caracterización general entre otros: del nombre, composición, tipos de yacimientos, etc.  
 
2. Localización. Ubicación geográfica refiriéndose al municipio, provincia o región dónde se 

distribuyen los principales depósitos de la materia prima en el territorio nacional. 
 

3. Características geológicas. Referido a las características geológicas (formación(s) y edad) de 
dónde aparece el tipo de materia prima, breve explicación del ambiente geológico que le dio 
origen y los tipos de yacimientos presentes, en los casos de que exista más de un yacimiento 
de la misma materia prima se describió desde el punto de vista geológico cuál es el más 
representativo. 

 
4. Composición mineralógica. Aparecen descritos todos los minerales presentes identificados, su 

porciento, textura, estructura y descripción petrográfica. 
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5. Composición química. Se hace referencia a la composición química principal  que caracteriza 
a la materia prima. 

 
6. Usos generales en la industria nacional. Se mencionan los distintos usos a que se destina la 

materia prima comenzando por el principal y a continuación el resto de los potenciales y a 
cuales se les han realizado pruebas de uso 

 
7. Nombre comercial. Nombre con el que se comercializa la materia prima. 

 
8. Recursos. Se da un aproximado del total de los recursos de la materia prima, en algunos 

casos de yacimientos, su unidad de medida y categoría así como su distribución en el territorio 
nacional. Se tomó de referencia en primera instancia el Balance Nacional de Reservas del año 
2008, la base de datos de INFOYAC y en algunos casos Informes de los trabajos de 
exploración. 

 
9. Explotación. Se refiere a si la materia prima se explota en la actualidad o si fue explotada, 

además del método de explotación que se utilizó o se recomienda utilizar. 
 

10. Otras aplicaciones reportadas en la literatura. Se mencionan otras aplicaciones conocidas de 
la materia prima, además de las ya evaluadas, conocidas nacional e internacionalmente 

 
11. Metodología de evaluación. Referencia a las normas o requisitos según los usos de las 

materias primas tanto nacionales como internacionales, en algunos casos se reportan los 
requisitos planteados por los clientes o los recomendados en las tareas técnicas de los 
trabajos de investigación. Se brinda una breve información de los métodos de beneficio 
empleados en las materias primas, se llama la atención sobre características muy especificas, 
de haberlas, a tener en cuenta durante la documentación de los laboreos de exploración. De 
forma resumida, se indica la metodología de exploración a emplear, los tipos de análisis a 
realizar, etc. 

 
12. Minerales medioambientales. Se describen conceptos y usos específicos de estas materias 

primas en esta esfera. 
 

13. Bibliografía. Listado de los materiales consultados para la confección de las fichas.  
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Figura1.- Muestra del diseño en pagina web de la obra. 
 
RESULTADOS 
 

• Este libro constituye un material de referencia informativo sobre las principales características 
y propiedades de las materias primas presentes en el país, abordando de forma especial lo 
referente a usos, requisitos y metodologías de evaluación. 

• En el presente trabajo se han caracterizado las 68 materias primas industriales (no metálicas) 
existentes en el país y que poseen un determinado grado de estudio. 

• Como resultado de esta labor se confecciono un texto que abarca las 68 materias primas y 
que cuenta con 757 páginas, 216 fotos, 93 ilustraciones, 491 tablas y un esquema de 
ubicación de los principales yacimientos y manifestaciones por provincias. 

• El producto final de este trabajo se presenta en formato digital (CD) en diseño de página WEB 
y en PDF. 

 
Impactos 
 

• Socialmente contribuye a elevar el conocimiento y uso más eficiente de los recursos naturales 
del país.  

 
• El impacto económico del presente trabajo está dado por la utilidad de la información 

contenida sobre los distintos usos actuales y potenciales de las materias primas del país, lo 
que permitirá a los distintos clientes contar con una valiosa información de fácil acceso con el 
correspondiente ahorro por concepto de tiempo de consulta. 
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• El presente trabajo es un aporte al necesario desarrollo de la nación en la rama de la industria 
transformadora de materias primas, como vía para alcanzar un alto valor agregado a nuestros 
recursos naturales. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

1. El proyecto logró por primera vez unificar y generalizar toda la información existente sobre las 
rocas y minerales industriales del país, haciéndose énfasis en lo referente a usos, requisitos y 
normas, así como a la metodología de evaluación. 

 
2. Se recomienda su reproducción y distribución para todos aquellos especialistas a los cuales 

les pueda ser de utilidad. 
 

3. Se verifica la validez del programa GeoDato y se recomienda incluir nuevos parámetros. 
 

4. Se propone su actualización en un periodo de tiempo de 3 – 5 años. 
 
 
 
 
 


