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RESUMEN 
 
El portal de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, ONRM, comenzó a gestarse en el año 2006, la 
primera versión del sitio se publicó en internet a principios del 2007 y el lanzamiento oficial ocurrió el 24 de 
octubre de ese mismo año. Hasta la publicación de este sitio el país no mostraba en la Internet información 
sobre la actividad concesionaria en Cuba ni sobre su patrimonio documental relacionado con la geología, la 
minería y el petróleo.  
 
En este trabajo se expone la experiencia acumulada desde esa fecha en cuanto a las características de la 
información que se brinda, facilidades y dificultades, así como las preferencias del público visitante 
relacionadas con el tipo de información técnica que se ofrece en el sitio, su importancia relativa y su grado 
de actualización. Asimismo se aborda cuanto se ha avanzado en cuanto al grado de disponibilidad de la 
información vinculada al Programa de Informatización del Conocimiento Geológico y las posibilidades 
actuales y perspectivas de consulta online a través del sitio en la internet. Finalmente se analiza el impacto 
de esta vía en la promoción de las actividades geológicas, mineras y petroleras nacionales de cara al 
mundo científico y empresarial. 
 
ABSTRACT 
 
The web site of the National Office of Mineral Resources, ONRM, began to be developed in the year 2006, 
the first version of the site was published on the internet in early 2007 and the official launch occurred on 
October 24 of that same year. Until the publication of this site the country did not show on the Internet 
information about concessionary activity in Cuba nor on their documentary heritage related to geology, 
mining and petroleum. 
 
This paper presents the experience accumulated since that date regarding the characteristics of the 
information provided, facilities and difficulties, as well as the visiting public preferences regarding the type of 
technical information that is offered on the site, their relative importance and their degree of update. Also 
deals with how much has progressed in terms of the degree of availability of information linked to the 
Program of Informatization of Geological Knowledge and current possibilities and perspectives of inquiry 
online through the Web site. Finally discusses the impact of this pathway in the promotion of geological 
activities, mining companies and national oil companies of the world scientific and business. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El sitio web de la Oficina Nacional de Recursos Minerales recién cumplió el primer lustro de 
permanencia en la red de redes. Otros sitios nacionales vinculados al quehacer de las ciencias de 
la tierra también han dejado su impronta en ese medio pero éste fue uno de los primeros -el 
primero quizás- en tratar de promocionar esta actividad tan importante de cara al mundo y ofrecer 
información sobre el proceso concesionario en nuestro país, proceso que como se sabe se retomó 
a partir de la publicación de la Ley de Minas en 1995 después de mas de 35 años de inactividad 
en esa actividad regulatoria. En ese sentido la publicación de este tipo de información ha llenado 
un espacio realmente importante tanto de cara al extranjero como a cubrir las propias necesidades 
de información en el ámbito nacional puesto que en ambas esferas el conocimiento era mínimo o 
simplemente nulo.  
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En cuanto al patrimonio documental es conocido que la ONRM alberga la mayor cantidad de 
información geólogo minera petrolera del país, en tanto es una misión de la entidad, de manera 
que la publicación de la misma se convierte en un objetivo y la posibilidad de disponibilizarla a 
través de un medio de tanto alcance como la internet exige la adecuación de dicha información 
con herramientas que faciliten su consulta y diseminación. 
 
Precisamente la necesidad de procesar la información a mostrar es una de las razones que 
condujeron al diseño del Programa Nacional de Informatización del Conocimiento Geológico el 
cual viene desarrollándose desde hace varios años y del cual ya se cosechan los primeros 
resultados en cuanto a herramientas para la publicación de información en ambiente web.   
 
RESULTADOS 
 
El primer resultado y el mas importante es haber permanecido por un espacio de mas de 5 años 
online ofreciendo un lugar de consulta sobre aspectos de la actividad geólogo-minera de nuestro 
país y propiciando una forma de acercamiento a nuestra información. Es importante destacar que 
a pesar de que Cuba cuenta con una infraestructura de disponibilidad de conexión a redes 
bastante limitada, este sitio está diseñado para dar servicio a la comunidad nacional tanto como a 
la internacional la cual paradójicamente tiene un mayor nivel de acceso. ¿Qué es lo que diferencia 
a ambas comunidades?: el objeto de las consultas, mientras la nacional se decanta por la 
información relativa a lo servicios online –sobretodo informes geológicos y notificaciones del 
Registro Minero- la internacional acude recurrentemente a investigar  cuestiones procedimentales 
como toda la información referida a requisitos y documentación necesaria vinculada al sistema 
concesionario en general, tanto de minerales sólidos como de hidrocarburos.  
 
La dirección del sitio es http://www.onrm.minbas.cu 
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Figura 1. Portada del sitio
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DISCUSIÓN 
 
Características de la información ofrecida en el sitio 
 
La información que se ofrece en el sitio es predominantemente técnica, acorde con el objetivo del 
mismo y va dirigida a la comunidad asociada a los temas de la geología, la minería y el proceso 
concesionario en general, no tiene carácter noticioso y el objetivo no es impactar al visitante sino 
brindarle lo que anda buscando, lo que necesita. Desde luego, esto no es óbice para tratar de 
mostrar la información de la manera más atractiva posible.  
 
El tipo de información que se ofrece es en primer lugar la vinculada al Archivo Técnico la cual 
hace referencia a los informes geológicos depositados y que en general contienen información de 
las investigaciones geológicas en su más amplia acepción, englobando a las diferentes disciplinas 
y especialidades relacionadas con la actividad, tales como minería, geofísica, hidrogeología, 
mineralogía, paleontología, etc. Todo ello aplicado a los minerales sólidos, hidrocarburos y aguas 
minerales. 
 
El siguiente tipo de información ofrecida es la vinculada al Registro Minero Petrolero y el proceso 
concesionario. Fundamentalmente se refiere a informar sobre los procedimientos establecidos 
para transitar por las diferentes etapas de este sistema como vía para orientar a los 
concesionarios así como a mantener actualizada la información relativa al estado de los derechos 
vigentes y a las notificaciones legales sobre los diferentes actos registrales aplicados a las 
concesiones en general. 
  
Por último puede clasificarse el resto de la información disponible como complementaria teniendo 
un carácter informativo sin abandonar la línea temática del sitio. Este es el caso de los boletines 
del archivo, del anuario estadístico, el directorio, las noticias y eventos relacionados con la 
actividad, los enlaces a  sitios similares o de utilidad, etc. 
 
Mención aparte merece la información gráfica. El sitio disponibiliza la consulta a un servidor de 
mapas el cual pretende brindar al usuario la posibilidad de interactuar con la información gráfica 
constituida por distintas capas de información. 
 
El grado de actualización del contenido del sitio no es una necesidad muy relevante por el tipo de 
información que se brinda. Tomando en consideración que las fuentes principales de aporte son 
los informes geológicos y los datos del registro concesionario, puede comprenderse que no hay 
grandes cambios en la información en espacios cortos de tiempo.  
 
Disponibilidad de la información 
 
Como parte del Programa de Informatización del Conocimiento Geológico se han desarrollado 
módulos que permiten el manejo de las bases de datos contentivas de la información geológica. 
La base de datos que contiene la información de los informes conservados en el Archivo Técnico 
de la ONRM es una de las primeras puestas al servicio de los usuarios. El servicio en sí consta de 
una parte referativa y de otra totalmente expositiva. La parte referativa muestra los datos básicos y 
descriptivos –incluyendo un resumen– del contenido de cada documento permitiendo su rápida 
localización. La parte expositiva es capaz de mostrar, en formato pdf, el contenido completo del 
documento tanto textual como gráfico. 
 
Actualmente el sitio está habilitado para permitir consultas de la parte referativa de los 
documentos del archivo. Paralelamente se acomete el proceso de escaneado de los documentos 
que en un futuro permitirá la consulta de total acceso al contenido. 
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Figura 2. Entrada a la búsqueda de documentos. 
 
 

 
 
Figura 3. Búsqueda avanzada de documentos. 
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A través del sitio web las bases de datos del registro minero también están parcialmente a 
disposición de los usuarios –obviamente los datos confidenciales de los concesionarios no se 
muestran– y puede consultarse la información relativa a los derechos vigentes y a las 
concesiones. 
 
 

 
 
Figura 4. Consulta a datos del Registro Minero. 
 
 
El servidor de mapas está diseñado para mostrar dos estructuras de capas, la primera relativa a la 
cartografía básica y la segunda provista de capas temáticas de gran utilidad que abarcan 
contenido tan importante como las concesiones (diferenciadas por cada uno de sus cinco tipos), 
áreas mineras reservadas, áreas protegidas, cuencas, etc., así como capas contentivas de los 
informes del archivo, de prospectos y de yacimientos.   
 



 
X CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2013)  GEO7-P8 
Patrimonio y Conservación de la Herencia Geológica  

 

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 5. Servidor de mapas. 
 
Problemas y dificultades relacionadas con la información a publicar 
 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de publicar la información en el sitio y que 
se ha confrontado en los 5 años de explotación, es el relativo al grado de libertad de publicación, 
es decir, si se trata de una información más o menos pública atendiendo al contenido de la misma. 
En el caso de nuestro sitio ha sido necesario revisar cuidadosamente el contenido de los 
resúmenes de los informes geológicos para evitar la publicación de datos que pueden 
interpretarse en alguna medida como confidenciales. Téngase en cuenta que será aún mas 
selectiva la información a publicar cuando se disponibilicen los informes a texto completo lo cual 
obligará a un trabajo adicional. Se entiende que algunos datos relacionados con minerales como 
el petróleo, el níquel o el cobalto pueden ser parcial o temporalmente restringidos y esto conlleva 
a establecer políticas para su publicación.  
 
De igual manera el proceso concesionario involucra determinada información sobre los titulares 
y/o sus concesiones que tiene carácter privado y es potestad de esos concesionarios hacerla 
pública o no.  
 
Lo antes expuesto ha provocado la necesidad de diseñar módulos independientes o sub-
aplicaciones que tomen del módulo principal de gestión solamente aquellas partes que no 
comprometan la seguridad de los datos. 
 
Todo el proceso resulta engorroso porque no siempre está claro a quien compete asumir la 
autorización para publicar tal o cual información y esto ha demorado en definitiva su publicación. 
 
Otro punto clave en el que se han presentado problemas es el relacionado con la publicación del 
servidor de mapas. La información mostrada a través del servidor de mapas es una de las más 
consultadas por los usuarios en sus visitas. Este servicio no siempre se ha podido mantener 
online a causa de varias razones. Las más importantes están relacionadas con un soporte SIG 
adecuado y con la falta del ancho de banda necesario para responder a las exigencias de 
consultas gráficas. Aquí también se manifiestan restricciones en cuanto al tipo de información que 
se ubica en las capas. 
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Por último cabe señalar como un serio obstáculo para el mantenimiento del sitio las dificultades 
ocasionadas por el housing que ofrece a la entidad la Unión Eléctrica. Como es conocido el 
housing consiste básicamente en vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos para 
que el cliente coloque ahí su propio ordenador. La empresa le da la corriente y la conexión a 
Internet, pero el servidor lo elige completamente el cliente, incluso el hardware. En este caso la 
UNE brinda esta opción a la ONRM completamente gratis, pero resulta molestoso el acceso físico 
al lugar después que, por razones de seguridad, se eliminó la opción del acceso mediante VPN. El 
sitio no se hospeda en los servidores propios de la entidad a causa de un insuficiente ancho de 
banda. 
 
Impacto de esta vía en la promoción de  las actividades geológicas, mineras y 
petroleras nacionales de cara al mundo científico y empresarial. 
 
Indudablemente esta vía es la más directa para llegar al público, aunque paradójicamente la 
comunidad nacional es la menos beneficiada a causa de la poca conectividad a internet en 
comparación con otros países. En contraposición, el acceso a la información desde otras latitudes 
resulta fácil y contribuye a que de una forma sencilla se pueda mostrar el material que exhibe el 
sitio. Las estadísticas muestran, desde luego, a Cuba como el país con mayor número de visitas lo 
cual no desmiente en absoluto lo antes expuesto, sino que sugiere lo que podría lograrse si se 
tuviera conexión a la internet desde las más pequeñas empresas y entidades en todas las 
provincias y municipios.   
 

 
 

Figura 7. Países con mayor frecuencia de visitas. 
 
El sitio ha sido accedido desde todos los continentes destacando América como el generador de 
mayor cantidad de visitantes y África como el menor, lo cual es el comportamiento esperado. 
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Figura 8. Distribución global de visitas 
 

En los casi 6 años que lleva el sitio online se ha monitoreado el acceso al mismo desde el 1ro de 
abril del 2008 hasta la fecha aunque no de forma ininterrumpida pues debido a diversas razones 
en varios períodos no hay datos del monitoreo. 
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 Figura 6. Comportamiento del monitoreo del sitio. 
 
En cuanto a qué tipo de información buscan los visitantes es una de las cuestiones más 
importantes para evaluar el interés del usuario y proceder consecuentemente a la hora de decidir 
hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos en los objetivos del sitio y del país. 
 
Si nos atenemos nuevamente a las estadísticas podemos observar las siguientes tendencias: 
 
No.orden Páginas 

1 Portada 
2 Legislación Minera 
3 Servidor de mapas 
4 Solicitudes 
5 Recursos y Reservas  
6 Conózcanos 
7 Boletín Informativo 
8 Otras Legislaciones 
9 Legislación Petrolera 

10 Contactos  
11 Informes 
12 Pozos de Petróleo 
13 Directorio 
14 Anuario Estadístico 

 
Figura No 10. Páginas más visitadas 
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Tal como se puede ver es evidente lo que ya se señalaba anteriormente sobre los intereses de los 
usuarios. Nótese que después de la entrada al sitio la mayoría de los visitantes se dirige a los 
temas vinculados al proceso concesionario (solicitudes, legislación minera, petrolera y 
complementaria), al servidor de mapas y después a los informes, boletines, pozos, etc. Debe 
resaltarse que estos resultados son el producto de un análisis de 5 años, pero que de manera 
sistemática se han ido repitiendo en el tiempo, es decir, se trata de un interés mantenido. 
 
Es evidente el interés demostrado por la información relacionada con el proceso concesionario y 
esto es de gran importancia para el país puesto que apunta a la intencionalidad de potenciales 
interesados en la inversión y/o negociación en la actividad geológica, minera y petrolera. Esto de 
por sí solo ya es una evidencia de la utilidad del sitio como herramienta de promoción. 
 
También los resultados reafirman que la atención de los visitantes no se detiene en la promoción 
de eventos o en la lectura de noticias, lo que corrobora el perfil técnico del sitio.    
 
CONCLUSIONES 
 

1. Más de 5 años online del sitio de la ONRM en internet significa una presencia estable de la 
actividad geólogo-minera-petrolera del país de cara al mundo y una voluntad consecuente 
para disponibilizar nuestra información técnica.  

2. La información ofrecida mantiene niveles altos de consulta. 
3. La información que mayor demanda tiene es la relacionada con el proceso concesionario y 

el servidor de mapas.  
4. Es necesario implementar procedimientos  que gestionen con más agilidad los permisos de 

publicación de los materiales. 
5. Se requiere aumentar el ancho de banda para garantizar los servicios del servidor de 

mapas con calidad. 
6. Es necesario administrar los servidores del sitio web desde la propia entidad. 
7. Es sumamente importante el vínculo del Programa de Informatización con el sitio web. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
GOOGLE ANALYTICS [en línea]. 2013 <http://www.google.com/analytics/es-ES/> 

OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES [en línea]. 2013  http://www.onrm.minbas.cu 

Externaltest [en línea]. 2013 http://www.externaltest.com  

PINGDOM. [en línea]. 2013 http://pp.pingdom.com 

PIWIK. 2013 http://www.onrm.minbas.cu/piwik 

 

 
 
 
 


