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La Gaceta oficial extraordinaria No. 41 
publica este viernes las normas jurídi-
cas que acompañan la Política Nacio-
nal de Geología, aprobada en el 2014.

Enrique armando castellanos abe-
lla, director de esta rama en el Mi-
nisterio de Energía y Minas, explicó 
a Granma que dichas normas están 
contenidas en el Decreto 345, el cual 
establece los principios que rigen el 
funcionamiento de la actividad de 
investigación geológica y del Servi-
cio Geológico de cuba, teniendo en 
cuenta su gran interés para la nación.

El Decreto –señaló el directivo– 
precisa que la actividad se rige por un 
Programa de Desarrollo a mediano y 
largo plazos, en correspondencia con 
el programa de desarrollo económico 
y social del país, al tiempo que decla-
ra la información geológica generada 
como elemento principal para el in-
cremento del conocimiento relacio-
nado con esta esfera.

con respecto a este último punto, 
la Resolución 125 aprueba la organi-
zación y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Información Geológica; 
las bases generales sobre la genera-
ción, diseminación, acceso, uso y pre-
servación de esta información; y las 
relaciones con el Instituto de Planifi-
cación Física, en cuanto a la informa-
ción que se requiere para la planifica-
ción territorial y para llevar a cabo el 
proceso inversionista.

El Decreto, igualmente, define as-
pectos que tienen que ver con la car-
tografía especializada y crea el con-
sejo Nacional de Geología, integrado 
por 12 organismos y entidades nacio-
nales, cuya misión es la coordinación 
de los estudios geológicos en el país.

Según castellanos abella, el do-
cumento publicado define que el  

Instituto de Geología y Paleontología 
(igp) ejerce la representación del Ser-
vicio Geológico de cuba, encargado de 
incrementar el conocimiento geológi-
co; y detalla las actividades que reali-
za el igp. El Instituto, a su vez, realiza 
investigaciones científicas y contrata 
trabajos afines a esta especialidad, fi-
nanciados con presupuesto estatal.

También, mediante la Resolución 
127, se instaura la comisión del  
Léxico Estratigráfico de cuba, como 
órgano del igp para aprobar y mante-
ner actualizado el código cubano de 
Estratigrafía, que instituye los proce-
dimientos y principios que definen y 
nombran las unidades estratigráficas 
(cuerpos de rocas en estado natural, 
que se distinguen de las rocas adya-
centes).

La comisión también debe apro-
bar el Léxico Estratigráfico de cuba, 
que compila, a los efectos de su re-
conocimiento oficial, las unidades 
estratigráficas localizadas tanto en 
la superficie como en el subsuelo, e 
incluye las características de las mis-
mas.

La Resolución 128, por su par-
te, establece que el banco de Datos 
Geológicos es una unidad organiza-
tiva que se supedita a este Instituto, 
y se encarga de mantener actualiza-
das las principales bases de datos de 
dicha actividad. Este banco será el 
encargado de agrupar los términos, 
listas de códigos y nomencladores 
empleados en las distintas ramas de 
la geología.

El Decreto 345 también define, 
a través de una actualización de la 
tasa de resarcimiento geológico, 
que las empresas que explotan re-
cursos minerales pagan mensual-
mente al Estado una tasa por los 
trabajos de investigación geológica 
que realizan.

Precisa, además, que las investiga-
ciones que respondan a los intereses 
estatales son financiadas fundamen-
talmente con el presupuesto del Es-
tado y establece que el ministro de 
Energía y Minas decide las priori-
dades y necesidades pertinentes, así 
como también aprueba el plan por 
objetivos geológicos cada año.

sOBre LA POLÍTiCA Y LOs AvAnCes 
DesDe sU iMPLeMenTACiÓn

La Política de Geología fue apro-
bada por el consejo de Ministros el 
1ro. de marzo del 2014 y, según cas-
tellanos abella, está compuesta por 
un cronograma de implantación con 
29 tareas (tres de ellas de control de 
implantación de la política), un obje-
tivo general, 13 principios generales 
y 25 acciones.

Su objetivo es el de generar y pro-
veer de manera sistemática el co-
nocimiento geológico del territorio 
nacional, con el fin de incrementar 
los recursos y reservas de materias 
primas minerales en corresponden-
cia con las demandas del sector pro-
ductivo.

También tiene como fines el de 
contribuir al aprovechamiento efi-
ciente de los recursos minerales; 
proporcionar el conocimiento geo-
lógico requerido por otros sectores 
de la economía y la sociedad; mini-
mizar los impactos ambientales y la 
incidencia de los procesos geológicos 
sobre la salud humana; y preservar el 
patrimonio geológico de la Isla.

Desde su puesta en marcha –ma-
nifiesta castellanos abella– se apre-
cia un avance, fundamentalmente 
en cuanto al incremento en la can-
tidad y diversidad de las investiga-
ciones geológicas financiadas por el 
presupuesto del Estado, cuyos mon-
tos se han duplicado en el 2018 con  

respecto al 2014, y se prevé continúen 
aumentando para el año próximo.

En cuanto a las líneas estratégicas 
trazadas para el año en curso, el di-
rectivo expresó que están orientadas 
hacia la potenciación en la búsqueda 
y evaluación de recursos minerales.

Igualmente, se trabaja en pos de 
impulsar la cartografía geotemática; 
potenciar las investigaciones sobre 
geodinámica, los peligros geológicos 
y el cambio climático; promover la 
conservación y utilización del patri-
monio geológico; e incrementar la 
informatización de la actividad de in-
vestigación sobre estos tópicos.

Respecto a la búsqueda y evalua-
ción de recursos minerales para el 
2019, manifestó que se proyectan 26 
trabajos: seis serán de reconocimien-
to; cinco de prospección; cuatro de 
prospección y exploración y 11 explo-
raciones. De ellos –dijo–, 14 culmi-
nan y entregan recursos minerales al 
Estado, incluyendo oro, caliza, arena, 
arcillas, mármol y magnesita.

añadió que resaltan los trabajos en 
recursos como níquel, oro y cromo, 
tanto como las múltiples labores di-
rigidas a garantizar materias primas 
para la producción local de materia-
les de la construcción, en respuesta al 
programa de la vivienda.

El conocimiento geológico –expre-
só castellanos abella– es indispensa-
ble para el desarrollo económico de la 
Isla, puesto que garantiza, en primer 
lugar, las materias primas minerales 
necesarias para nuevas industrias, 
sustituyendo importaciones en pro-
ducciones existentes o para la expor-
tación de minerales.

conocer qué materias primas tiene, 
en qué condiciones están, qué volú-
menes existen y otras propiedades, 
forma parte de nuestro patrimonio, 
concluyó.

La geología es indispensable 
para el desarrollo de nuestro país
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Resaltan las múltiples labores dirigidas a garantizar materias 

primas para la producción local de materiales de la construcción, 
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trabajos

BúsqUeDA Y evALUACiÓn De reCUrsOs 
MinerALes PArA eL 2019:

 ÷ 6 de reconocimiento
 ÷ 5 de prospección
 ÷ 4 de prospección y exploración
 ÷ 11 exploraciones26

El conocimiento geológico  es indispensable para el desarrollo económico de la 
Isla, puesto que garantiza, en primer lugar, las materias primas minerales  
necesarias para nuevas industrias, sustituyendo importaciones en producciones 
existentes o para la exportación de minerales.
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14 de ellos culminan y entregan 
recursos minerales al Estado (oro, 
caliza, arena, arcillas, mármol y 
magnesita)
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