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RESUMEN 
 
En la actualidad existe en el país una extensa información geológica relacionada con los recursos minerales 
metálicos, que se conserva principalmente en los archivos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales y, el 
resto, en instituciones del ramo, o en manos de especialistas, lo que, en ocasiones, dificulta el acceso a ella.  
Con el fin de facilitar una amplia disponibilidad de este tipo de información, se creó una base de datos que 
recogiera las referencias más útiles a los interesados, desde un punto de vista práctico: nombre, materia prima, 
coordenadas cartesianas (X,Y), vértices, grado de estudio, autores, número de inventario —tanto en la ONRM 
como en el Instituto de Geología y Paleontología—, título del documento, año, localización, y observaciones. 
Este último campo proporciona cualquier información adicional que se considere necesaria. 
Los datos se plotearon, mediante SIG, en un mapa digital de polígonos, que permite la interacción con el 
usuario. El mapa de grado de estudio resultante, unificado por regiones, permite conocer los trabajos pretéritos 
realizados en cada zona y la validación de los datos.  
Este mapa es una herramienta de gran utilidad al disponer, de manera actualizada, del conocimiento geológico 
de las mineralizaciones metálicas del país. En consecuencia, es un apoyo importante para el Mapa 
Metalogénico, al posibilitar las interpretaciones metalogénicas y la consecuente toma de decisiones.  
 
ABSTRACT 
 
At present there is in the country extensive geologic information related to mineral metallic resources. As it is 
mainly kept at the headquarters of the National Office of Mineral Resources, and also distributed among other 
institutions and specialists it is often difficult to access to it.  
In order to facilitate wide, practical and updated information a data base was prepared with the following useful 
data: name, mineral commodity, X and Y coordinates; vertices; state-of-the-art; authors; inventory numbers —
both at the NOMR and the IGP—, document title, year, location, and observations. The latter to provide any 
other additional information considered as necessary.  
Data were plotted in a GIS polygonal map user friendly. The resulted regional map allows knowing those past 
and present works in every zone and the data validation.  
This map is a helpful tool to gain access to the updated geological knowledge of the metallic ores in the country. 
And it is therefore an important support to the Metellogenic Map as it facilitates interpretation works and the 
consequent decision making.        
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Actualmente existe en el país una gran  cantidad de información geológica relacionada con los 
recursos minerales metálicos, la cual en su mayor parte se conserva en los archivos de la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales, principalmente en la Base de Datos referativa de dicha entidad; otra  
parte de ella se encuentra diseminada en diferentes archivos del país o en publicaciones, por lo que, 
no son del conocimiento de los especialistas de la comunidad geológica cubana que debido a esto no 
ha  podido sacarle el beneficio adecuado. Estas informaciones aportan datos actualizados sobre los 
depósitos minerales cubanos (dataciones, edad, información geoquímica de isótopos estables, 
composición química, entre otros) de gran utilidad para los especialistas de la geología cubana. 
 
En este sentido, el trabajo pretende mostrar a través de polígonos el grado de estudio actual de los 
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minerales metálicos en Cuba, muy necesario para el Mapa Metalogénico actualmente en elaboración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
  
El trabajo consistió en consultar toda la información existente en el archivo de la Oficina Nacional de 
Recursos Minerales (Base de Datos referativa) sobre los trabajos geológicos realizados en los 
diferentes polígonos del país, se revisaron los materiales existentes en el Grupo de Yacimientos 
Minerales y en el Archivo del Instituto de Geología y Paleontología así como también algunas 
publicaciones especializadas sobre esta temática (Capote, 1999, Nelson et al., 2011, ) sobre así 
como también. Se creó una Base de Datos con sus tablas correspondientes, separándose en los 
sistemas de coordenadas: Cuba Norte y Cuba Sur. Posteriormente, mediante un SIG (Mapinfo) se 
llevaron a un mapa digital los vértices de los polígonos creados a partir de la información obtenida.  
 
RESULTADOS. 
 
Como resultado del trabajo se logró el Mapa de polígonos (actualmente en elaboración) del grado de 
estudio de Cuba unificado por regiones, el cual permite conocer los trabajos pretéritos realizados en 
cada zona y la validación de los datos (Figuras 1 y 2). 
 
Figura 1. 
Mapa de Grado de estudio de Cuba en forma de polígonos. Como se observa en la figura, el mapa resultante 
está  muy cargado. 

 
 
 
 



X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013) 
Mineralogía y Petrología de Minerales Metálicos       GEO4-P3 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. ISSN 2307-499X 

 
Figura 2. Mapa de Grado de estudio de Cuba sintetizado. Este es el mismo mapa anterior pero de forma más 
sintetizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN 
 
Esta herramienta permite de una forma interactiva sacar conclusiones sobre los trabajos de 
prospección efectuados en el territorio cubano referido a los minerales metálicos como son: oro, la 
plata, el cobre, el zinc, el plomo, manganeso, hierro, cromo y otros de vital importancia para el 
desarrollo económico y social del país. Así como pronosticar y planificar nuevas prospecciones.    
 
CONCLUSIONES 
 
Este mapa es una herramienta útil, ya que, se podrá contar con una información organizada y 
actualizada sobre el conocimiento geológico de las mineralizaciones metálicas del país. En 
consecuencia, es un apoyo importante para el Mapa Metalogénico (En ejecución), al posibilitar las 
interpretaciones metalogénicas y la consecuente toma de decisiones.  
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