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RESUMEN 
 
Para lograr la sustentabilidad planeada para el país resulta capital el incremento, aprovechamiento y manejo 
ambiental de sus recursos minerales, lo que coadyuvará a aumentar las exportaciones y reducir las 
importaciones. Un objetivo básico es acometer la estandarización y generalización de las evaluaciones de 
potencial de oro y metales base realizadas en las zonas más favorables de los arcos cubanos de islas 
volcánicas del Cretácico (ACIVC). Así se consigue un mayor y mejor uso de la enorme cantidad de información 
proveniente de los levantamientos-búsqueda a escala media y de los trabajos temáticos.  
Este trabajo presenta un catálogo en ambiente SIG conformado por una Base de Datos (BD) — 18 tablas, 6 de 
ellas Nomencladores, y un Formulario Principal, que agrupa todas las tablas— con los principales resultados 
gráficos, numéricos y textuales de investigaciones pretéritas, cuyo propósito es facilitar a especialistas y 
decisores el estudio y manejo de esos materiales. Los resultados se vuelcan en un mapa geoestructural que 
posibilita la comparación de los datos y detectar, por ejemplo, el alcance de los estudios según la coincidencia 
espacial o el análisis de las áreas evaluadas para definir aquéllas estructuralmente favorables que aún no han 
sido estudiadas.  
 
ABSTRACT 
 
CATALOG OF GOLD AND BASE METALS POTENTIAL ASSESSMENTS IN CUBAN 
VOLCANIC ISLANDS ARC  
 
In order to attain sustainability planned to the further development of the country it is of prime importance the 
environmental increase, improvement, and management of the mineral resources. This will contribute to 
increase exports and decrease imports. A basic objective to get it is the standardization and generalization of 
those available assessments on gold ore and base metal potentials over the most favorable zones in Cuban 
Cretaceous volcanic island arcs (CCVIA). Thus an enhanced use of the abundant information arisen from 
middle-scale surveying and exploration, and from the thematic research is obtained.           
This work shows a catalogue as a GIS-database consisting of 18 tables (6 of them Nomenclators), and a Main 
Form gathering all the tables with the main graphic, numeric and text results from past research aimed to 
facilitate to specialists and decision making levels those material review and data management. Results are 
shown on a geostructural map making possible comparisons and to detect, for instance, scope of studies as 
spatial coincidence and the analysis of the areas already studied  with the aim of defining those structurally 
favourable not studied yet.     
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
En Cuba, la búsqueda de soluciones a corto plazo y para el desarrollo sostenible que encierra la 
implementación del nuevo modelo económico, tiene un amplio campo de posibilidades en el 
incremento, aprovechamiento y manejo ambiental óptimos de sus recursos minerales  
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Tanto por la vía del levantamiento-búsqueda a escala media, como de los trabajos temáticos existe 
una abundante información de incuestionable valor científico-técnico para el desarrollo del 
reconocimiento y la prospección en las regiones más perspectivas del país. Sin embargo, luego de 
analizarse el manejo que han tenido esos resultados en los  niveles de dirección de la prospección, 
así como de examinarse una buena parte de los informes finales donde se presentan, se revela la 
existencia de dos problemas: 
 
El primero de ellos es que realmente se desconocen los resultados de las evaluaciones en los niveles 
donde se discute, planifica y decide la prospección mineral del país. Por tanto, ni se manejan allí los 
nuevos datos que ofrecen sobre los recursos metálicos no identificados ni se aprovecha la 
información para la mejor selección de los sectores de prospección y la proyección de los trabajos en 
los mismos. A este divorcio se debe en buena parte a que, luego de varias décadas de prospección-
exploración, se continúe insistiendo en algunas áreas mientras otras, incluyendo algunas dadas con 
alta favorabilidad mineral, permanecen prácticamente intactas.  O, también acontece que se 
planifique la prospección en un área nueva, pero con favorabilidad y accesibilidad francamente más 
desventajosas que otra con similar grado de conocimiento. 
 
El segundo problema consiste en que el grado potencial de utilización de cada informe es muy 
variable, limitándose así el aprovechamiento real de una buena parte de ellos. Esto se debe, 
básicamente, al estado actual de los documentos, ya que se encuentran dispersos y en los más 
diversos formatos analógicos y digitales. Igualmente, los recursos materiales y humanos disponibles 
para la ejecución variaron entre amplios límites. Asimismo, muchas veces los objetivos generales que 
perseguían eran diferentes y, por tanto, los impactos reales de unos quedan sensiblemente por 
debajo de otros. Y, no ha existido una metodología general que oriente sobre las pautas principales a 
seguir en una evaluación de potencial mineral en las condiciones concretas del país y del área en 
cuestión (complejidad geológica, dimensiones de los objetos de estudio, grado de conocimiento 
pretérito, interpretatividad de imágenes, clima, aflorabilidad, entre otros.). 
 
El objetivo estratégico de la investigación es aportar al incremento y aprovechamiento de los recursos 
minerales del país dentro de una dinámica sustentable.  
 
A su vez, el objetivo general es comenzar la solución del segundo problema, mediante el proyecto 
613020, Estandarización y Generalización de las Evaluaciones de Potencial de Oro, Plata y Metales 
Base en los Arcos Cubanos de Islas Volcánicas del Cretácico. De este modo, no solo se facilitará al 
máximo el uso de cada grupo de resultados ya obtenidos dentro de una de las áreas más favorables 
del país en materias primas minerales de alto interés nacional, sino que se conocerá para cada región 
las medidas a tomar para completar o concluir el estudio. Una etapa importante del proyecto lo 
constituye el Catálogo, el cual consiste en colocar en ambiente SIG los principales resultados 
gráficos, numéricos y textuales de las investigaciones pretéritas, con el objetivo de facilitar al máximo 
a especialistas y decisores el estudio de estos trabajos, así como el manejo de sus resultados 
esenciales. 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
Para ello se confeccionó una Base de Datos (BD) la cual consta de 18 tablas, 6 de las cuales son 
Nomencladores y un Formulario Principal, el cual comprende todas las tablas existentes (Fig. 1). La 
BD se asocia a un Sistema de Información Geográfica, de manera de volcar los datos encima de un 
mapa geoestructural. 
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RESULTADOS 
 
Ahora, por la primera vez y con celeridad se pueden hacer las más disímiles integraciones de 
informaciones (Figs. 2 y 3). Esto, entre otros beneficios,  permitió constatar distintas situaciones que 
limitan los resultados alcanzados, tales como: 
 

• Existen evaluaciones de potencial que no cumplen la definición de pronosticar nuevos 
yacimientos, pues muestran favorabilidad donde ya se conoce, incluso en distritos mineros 
antiguos. 

• Algunas evaluaciones  recientes, analizan la favorabilidad a través de tecnología SIG, pero 
usando  guías de búsqueda envejecidas, tales como dar primer orden a la geoquímica 
exógena y a toda la ocurrencia mineral, prácticas que ya habían sido criticadas en los 
levantamientos-búsqueda de las décadas de los 70 y 80. 

• Una buena parte de las evaluaciones de potencial recientes no emplea la interpretación de las 
estructuras sincrónicas con la mineralización como criterio fundamental.  

 
CONCLUSIONES: 
 

• El Catálogo resulta clave en el aprovechamiento máximo de los resultados esenciales de cada 
investigación temática pretérita, tanto por parte de los especialistas, como por los decisores de 
la prospección. 

• Por otro lado, resulta uno de los pilares del  análisis crítico. Así, se valoró lo realmente 
alcanzado, a la vez que se hicieron recomendaciones, donde procedía, para aumentar el 
grado de conocimiento del potencial en la dirección que traza la demanda nacional de estos 
metales, en especial lo referente al Programa de Oro 2012-2025. 

 
 
RECOMENDACIONES: 
 

• Llevar el catálogo a un software visor libre, de manera de facilitar su uso. 
• Agrupar en un campo de la Base de Datos el Tipo Genético y así poder cuestionar esta 

información en el SIG. 
• La evaluación del potencial mineral (EPM) constituye uno de los factores clave del desarrollo 

del país dentro de una dinámica sustentable. Por tanto, debe retomar la posición cimera, en el 
sistema de investigación de minerales a nivel nacional, que ocupó en el siglo pasado, y en 
consecuencia potenciarla con los recursos mínimos requeridos.  
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Figura. 1. Estructura de la Base de Datos del Catálogo del proyecto 613020, Estandarización y Generalización de las Evaluaciones de Potencial de Oro, Plata y 
Metales Base en los Arcos Cubanos de Islas Volcánicas del Cretácico. 
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Figura. 2. En este caso, se comparan trabajos de metales base hechos en diferentes épocas. 

Figura. 3. En este otro, se destacan los tipos de mineralización existentes en toda el área de estudio. 


