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HISTORIA DE LA SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGIA
…La primera cosa que debe hacer un revolucionario que escribe historia es ceñirse a
la verdad como un dedo en un guante….
Ernesto Guevara de la Serna

Capítulo 1
ANTECEDENTES

Las fechas de fundación de las asociaciones científicas y organizaciones similares en
diversos países, son temas recurrentes en muchas publicaciones, conferencias o
reuniones sobre la historia de las mismas. La Sociedad Cubana de Geología no es la
excepción, pero hasta la fecha las informaciones han sido parciales o incompletas.
Debido a ello, el actual Buró Ejecutivo de la SCG (2016- 2020), acordó que ha llegado
el momento cuando con el esfuerzo de los afiliados, se tiene que hacer un inventario de
documentos de nuestro archivo nacional, en los de las filiales territoriales y mediante
vivencias de muchos asociados, que posibilite obtener una síntesis sobre los momentos
significativos de cada mandato de nuestra asociación.
Las organizaciones científicas no se han organizado de la misma forma en distintos
países del Mundo, no han tenido estatutos similares, los escenarios sociales y políticos
entre las comunidades científicas donde se agrupan sus miembros, tampoco son los
mismos.
En Cuba, la segunda mitad del siglo XIX fue definitoria para el desarrollo de las
ciencias. En ella se verificó un auge sin precedentes de la actividad científica en la Isla
que se imbricó en el asociacionismo, un rasgo distintivo de este período a nivel
universal. Un temprano antecedente del asociacionismo científico en Cuba resultó la
fundación de La Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana,
viejo sueño de la comunidad científica habanera, concretado en mayo de 1861, que se
desarrolló con carácter oficial en un medio colonial a la vez que esclavista (Pruna,
Pedro M., 2001). Fue la única Real Academia que se creó fuera de la metrópoli
española. Esta subsistió hasta 1962 cuando fue sustituida por la Academia de Ciencias
de Cuba. Pero ya en Cuba existían varias sociedades científicas como se puede
comprobar en la Cronología de aparición de las sociedades 1876-1894 y las surgidas
posteriormente (Funez-Monzote, Reinaldo, 2004).
La Academia, agrupó a buena parte de las figuras más destacadas de la vida científica
cubana y lideró un proceso de profesionalización, institucionalización y desarrollo de la
actividad científica en la etapa que ha sido denominada, con justeza, como
conformadora de una ciencia nacional en un contexto colonial (Pruna, Pedro M., 2001).
Aquí se agruparon algunos profesionales que se dedicaban a temas de las ciencias de la
Tierra: Felipe Poey Aloy, Manuel Fernández de Castro y Suero, Pedro Salteraín
Legarra, Juan Luis Zamora Cereceda, Joaquín Fabián de Aenlle Monjiotti, José Beato
Dolzs y Francisco de Albear y Fernández de Lara.
Sin embargo, sería tras el fin de la Guerra de los Diez Años que dicho movimiento
alcanzaría un verdadero esplendor en Cuba. No fue un fenómeno casual sino una
consecuencia del cambio que en el clima político de la Isla tuvo lugar luego de 1878 el
cual trajo consigo ciertas concesiones de “libertades de reunión y asociación”, entre
otras. A tenor de ello, proliferaron entonces, sociedades de la más diversa índole:
políticas, de socorro mutuo, beneficencia, instrucción y recreo, ocio y deportes, de

inmigrantes, entre otras que se expandieron a lo largo y ancho del país (Funes, Monzote
Reinaldo, 2004).
La actividad científica, se insertó, de igual modo en esta vorágine asociativa con la
fundación en la capital de las primeras sociedades científicas, luego de más de tres
lustros de haber sido fundada la Academia. Entre 1877 y 1880 surgieron corporaciones
como la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba (1877), la Asociación Médica de
Socorros Mutuos (1878), la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana (1879), la
Sociedad Odontológica de La Habana y el Colegio de Farmacéuticos de La Habana
(1880). Todas ellas, en una u otra medida, sirvieron de antecedente y modelo para la
aparición de sociedades homólogas en el resto de la Isla.
La fundación de sociedades científicas, tanto en la capital como fuera de ella, no debe
interpretarse sólo como consecuencia de una coyuntura política favorable sino, al propio
tiempo, como expresión del desarrollo de la ciencia, tanto a nivel internacional como en
el ámbito interno. Característico de la época es la preponderancia numérica de los
profesionales que practicaban las disciplinas médico-farmacéuticas -incluyendo la
odontología-, en relación con otras ramas de la ciencia, elemento este que se atenuaría
con el avance del siglo XIX.
Se fundaron algunas asociaciones en la primera mitad del siglo XX como lo fueron La
Sociedad Cubana de Cardiología en 1937; la Sociedad Espeleológica de Cuba en 1940;
la Asociación Cubana de Aficionados a la Meteorología (ACAM) en 1955 y otras. El
incremento de asociaciones de varios tipos surgió tras el triunfo de la Revolución
Cubana y la promulgación de la Ley de Asociaciones Ley No. 1320 de 1976.
La historia de la Sociedad Cubana de Geología en comparación con otras similares del
Mundo, es relativamente corta, apenas 40 años. En la cronología de asociaciones
científicas de Cuba (1876-1894), se relacionan decena de ellas. Ninguna agrupa
profesionales de la Geología y Minería. Se debe recordar que en los albores de la
Revolución Cubana existía un llamamiento para estudiar Licenciatura en Geología que
rezaba “Cuba cuenta con solamente dos geólogos cubanos”, ellos eran el hoy Doctor
Gustavo Echevarría Rodríguez y el Ingeniero Juan B. Solsona, este último de
procedencia española naturalizado en Cuba .
CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD CUBANA DE
GEOLOGÍA

Fundar una asociación científica se justifica cuando ya existen suficientes profesionales
de la actividad de que se trate y motivos para crearla. En el caso de la SCG, pasaron
para ello casi dos décadas a partir de la creación del Instituto Cubano de Recursos
Minerales (ICRM) en 1961, embrión principal de las actividades de la rama geológica,
geofísica y minera en la etapa revolucionaria.
Antes del triunfo de la Revolución Cubana, las actividades geológicas y de la minería,
principalmente las del petróleo, níquel, manganeso, cromo y oro, se realizaban en
nuestro país por compañías extranjeras, fundamentalmente petroleras y mineras: Unión
Oil Company, Shell, Atlantic, Cuban Kewanee, Cuban American Oil Company,
American Spanish Iron Company, The Juraguá Iron Co., The U.S. Steel Corp., la
Freeport Sulphur Co. y Moa Bay Mining Company entre otras. No existían
prácticamente geólogos cubanos, pues los pocos que se dedicaban a esta actividad
profesional eran ingenieros civiles, que cambiaban de perfil ocupacional, como fueron
los casos de los ingenieros Jorge Brodermann Vignier, Jesús Francisco de Albear y
Fránquiz, Armando Andréu Cabrera, o; en el mejor de los casos, eran ingenieros en
Montes y Minas como José Isaac Corral Alemán; o en minas, mecánicos y metalúrgicos
como Antonio Calvache Dorado, José E. Alemany, Israel Pérez Díaz y Demetrio
Presilla (Masó y Figueroa, 2010; Linares y otros, 2017). La mayoría ejercían sus

funciones para el estado cubano en el Departamento de Montes, Fauna y Minas adscrito
al Ministerio de la Agricultura de aquel entonces o a las entidades del níquel y otros
minerales útiles.
Esto distaba mucho de ser un Servicio Geológico Nacional (SGN), a tal punto que el
geólogo norteamericano Robert Hastings Palmer, que se desempeñó como tal durante
muchos años en el país, se vio impulsado a señalar y aconsejar la necesidad de crear en
Cuba un SGN con el fin de realizar los estudios geológicos sistemáticos y para lo cual
confeccionó un proyecto que constituyó un ejemplo de desinterés personal y de amor
por nuestra Isla. Esto ocurrió en la década de los años treinta de la pasada centuria
(Linares y colectivo de autores, 2017).
Después del triunfo revolucionario en 1959, desapareció el Departamento de Montes,
Fauna y Minas del Ministerio de la Agricultura y se creó el Instituto Cubano del
Petróleo (ICP) por un lado y el Instituto Cubano de la Minería, (ICM) por el otro.

Sede del ICP en 1960, Edificio Alujor (hoy Antonio Maceo) en el Vedado, La Habana.

Al lograrse los primeros convenios con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) y otros países del campo socialista y llegar a Cuba un grupo considerable de
geólogos de aquellos territorios, así como establecidas las estructuras administrativas
estatales suficientes y necesarias, le correspondió al comandante Ernesto Guevara de la
Serna - ya Ministro de Industrias-, fundar y organizar el Instituto Cubano de Recursos
Minerales (ICRM) el día 7 de noviembre de 1961. Por consiguiente este es un día
histórico, de carácter científico técnico, geológico y profesional, por lo que significó la
creación de dicho Instituto para el estado cubano, que se avenía y acercaba, por sus
amplias funciones a lo largo y ancho de todo el país, a las funciones de un SGN. Se
ocupó también el comandante Guevara, y muy fuertemente, por la “preparación de los
cuadros necesarios” para asumir dicha actividad, enviando a un grupo de jóvenes a
estudiar la carrera de Geología a los diferentes países del campo socialista, tarea que
promovió y dirigió personalmente. Para suplir esta falta temporal, se dedicó además de
traer a especialistas latinoamericanos, simpatizantes del proceso revolucionario, para
trabajar en este campo en los primeros tiempos. Fue por todas estas acciones concretas
con respecto a la actividad geológica, que materializara el comandante Guevara al frente
del Ministerio de Industrias, que la Sociedad Cubana de Geología (SCG), en su Primer
Congreso, celebrado en el Palacio de Convenciones, en marzo de 1989, le otorgó la
condición de Miembro Emérito (post mortem) de la SCG, condición esta que se
otorgaba por primera vez, y cuyo diploma acreditativo le fue entregado a su primogénita

Hilda Guevara Gadea por Nyls Ponce Seoane en nombre de la Sociedad Cubana de
Geología (Linares y colectivo de autores, 2017).
En la década de los años sesenta, en Cuba, de forma pragmática, fueron creadas
sucesivamente otras instituciones geológicas para cubrir las necesidades de este servicio
en diversas ramas de la economía del país que lo necesitaban y hasta el propio ICRM
evolucionó. Así tenemos que:
El Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM), fundado el 7 de noviembre de 1961
por el Ché, atendió las actividades de la minería y el petróleo. Estas diligencias
funcionaban entre 1959-1960 con los nombres de Instituto Cubano de la Minería (ICM)
e Instituto Cubano del Petróleo (ICP) respectivamente. El ICRM pasó a formar parte de
la Empresa Consolidada de la Minería (ECM) en 1967 y, años más tarde, de la
Dirección General de Geología y Geofísica (DGGG). La DGGG dio origen al Centro de
Investigaciones Geológicas (CIG), el cual se fusionaría en 1986 con el Instituto de
Geología y Paleontología de la Academia de Ciencias de Cuba, conservando este último
nombre, es decir IGP, hoy Instituto de Geología y Paleontología -Servicio Geológico de
Cuba.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), creado el 10 de agosto de 1962
para atender los recursos hídricos del país, estaba compuesto por un sistema de centros
y empresas con el fin de perfeccionar, potenciar y jerarquizar la rectoría de estas
riquezas. Esta institución tuvo la ardua tarea de colocar los cimientos del trabajo
hidráulico en el comienzo del período revolucionario, al diseñar la primera estrategia
nacional para dichos recursos en función del desarrollo económico del país e iniciar un
ambicioso programa de construcciones de embalses y otras acciones. Fueron sus
primeros promotores el comandante Faustino Pérez y el ingeniero Jesús Francisco de
Albear y Franquiz.
Se debe recordar también al Grupo de Investigaciones Nacional de la Construcción
(GRINACO), creado en 1969 para atender las construcciones y materiales de
construcción, perteneciente al Desarrollo Agropecuario del País (DAP), en aquel
entonces y que años más tarde se convertiría en la Empresa Nacional de Investigaciones
Aplicadas (ENIA) del Ministerio de la Construcción. Antes de la GRINACO existió un
Departamento de Investigaciones de este tipo, también adscrito al Ministerio de la
Construcción (MICONS).

En primer plano al centro, Fidel Castro Ruz, en el extremo izquierdo Faustino Pérez y extremo
derecho Jesús Francisco de Albear y Franquiz, junto a especialistas asesores del INRH.

En 1964, en la naciente Academia de Ciencias de Cuba, se creó un Departamento de
Geología dentro del Instituto de Geografía, al que se incorporaron los escasos
especialistas cubanos que no habían abandonado el país o que no laboraban en el
Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM), así como algunos alumnos
aventajados de los últimos años de la Escuela de Licenciatura en Geología de la
Universidad de La Habana. A partir de este Departamento, en 1965 se creó el Instituto
de Geología como entidad independiente y uno de sus primeros aportes al conocimiento
geológico del país fue el Mapa Tectónico de la región del Caribe escala 1: 7 500 000
con la colaboración de la Academia de Ciencias de la URSS. Fueron sus autores Yuri
M. Puscharovskiy y Jesús Francisco de Albear y Franquiz.
Como consecuencia de la instauración del ICRM y las necesidades del país, se creó la
Escuela de Licenciatura en Geología en la Facultad de Ciencias Naturales primero, y la
carrera de Ingeniería Geofísica después en la Facultad de Tecnología, ambas en la
Universidad de La Habana. La primera graduación de ingenieros geofísicos tuvo lugar a
principios de 1965 y en 1966 se efectuó la primera graduación de licenciados geólogos.
Por ser los primeros y por la obra que realizaron y algunos todavía realizan, merecen ser
relacionados en este Capítulo los ingenieros geofísicos: Guillermo Hernández Pérez,
Manuel Marrero Faz y Gladstone Oliva Gutiérrez, y los licenciados en Geología:
Andrés Linchenat Garcés, Bertha Hernández López, Carlos González Quiñones,
Carmen Holmgren Donoso, Emilia de Armas, Eugenio Casanovas Casanova, Eugenio
Escobar Loret de Mola, Francisco Formell Cortina, Gustavo Carrasou Agragan,
Humberto Rodés García, Jorge Abeledo, José Álvarez Castro, José Luis Yparraguirre
Peña, José M. Izquierdo Cedeño, Juan Bobes Consuegra, Juan Guerra Tassé, María
Elena Marqués Tablón, Miguel Orta de la Nuez, Myrna Pérez Pérez, Osvaldo Morúa
Delgado Álvarez-Builla, Otto Fernández Arocha, Raúl San Román González, Roberto
Martínez, Sergio Paz Morales , Silvia Valdés López y Teresa Mari Morales.
El ICRM fue disuelto en junio de 1967 por la Ley 1209. Las investigaciones y
desarrollo de la rama petrolera, pasaron a la Empresa Consolidada de la Minería (ECM)
como Departamento de Combustible. Por las necesidades de incrementar el desarrollo
de esta rama, este Departamento de Combustibles pasó al recién creado Ministerio de
Minería Combustibles y Metalurgia convirtiéndose en Dirección de Combustibles por la
Resolución 68 de febrero 13 de 1968 de dicho Ministerio.

En este edificio de la calle 23 No. 171 en La Rampa habanera, estaba radicado el ICRM hasta su
extinción en junio de 1967.

En 1968 se efectuó en La Habana una reunión con representantes de los Institutos de
Geología de la URSS, Polonia, Bulgaria y Hungría, con el fin de establecer las bases de
colaboración con el Instituto de Geología de la Academia de Ciencias de Cuba para
realizar el levantamiento y mapa de nuestro país a escala. 1: 250 000. Los trabajos de
campo comenzaron en 1969 y se trabajó arduamente, hasta que en 1988 se editó en la
URSS el Mapa Geológico a escala 1:250 000, así como el nuevo Mapa Tectónico escala
1:500 000, lo que constituyó un importante paso de avance en el conocimiento
geológico del territorio. Se tiene así una idea de la cantidad de profesionales cubanos
que ya trabajaban en las actividades geológicas en Cuba.
El 21 de julio de 1972, el Instituto de Geología conmemoró el V Aniversario de la
oficialización de su fundación. En esta fecha se acordó reunir una selección de artículos
que agrupara los resultados de algunas de las investigaciones que había realizado el
Instituto en esos años de trabajo y publicarlos. Esa selección de artículos se presentó en
el libro Contribución a la Geología de Cuba, Publicación Especial No. 2 que vio la luz
en La Habana en el segundo semestre de 1974. Además del referido Mapa Tectónico de
la región del Caribe, se presentaron artículos sobre la Geología y Tectónica de Cuba de
A. L. Knipper y el cubano Rustin Cabrera; E. A. Sokolova, V. I. Stepanov; Amelia
Brito Rojas y D. P. Coutin; E. P. Malinovski y Gustavo Carassou; Guillermo Millán;
Francisco Formell Cortina y Yuri Y. Buguelskiy; María Luisa de la Nuez; Boyan
Alexiev y Gonzalo Téllez Acuña (del CNIC); Ismael P. Kartashov y Nestor Mayo. Para
esa fecha ya se llamaba Instituto de Geología y Paleontología de la Academia de
Ciencias de Cuba ya que desde enero de 1974, se consideró la necesidad de desarrollar
la Paleontología por su importante aplicación práctica y destacada incidencia en el
desarrollo del progreso del pensamiento filosófico materialista sobre el origen y
evolución de la vida, simultáneamente se comenzó a prestar atención al desarrollo de los
tanteos en el campo de esta disciplina en el país. La introducción del libro, con fecha
mayo de 1974, se hizo por el director Néstor Mayo. De manera que ya se estaba
ampliando la comunidad de científicos de las ciencias de la Tierra en Cuba.
Posteriormente, después de que en 1973 Cuba ingresó en el Consejo de Ayuda Mutua
Económica (CAME), y se creó en el año 1972 la Dirección General de Geología y
Geofísica (DGGG), se unificaron en esta nueva institución todas las investigaciones
geológicas del país, tanto de hidrocarburos, como de minerales sólidos. La creación de
la DGGG marcó un hito, tanto en los trabajos temáticos (científicos), como en la
búsqueda y exploración de minerales útiles (hidrocarburos y minerales sólidos). En esta
etapa de multiplicaron, en cantidad y calidad, los trabajos geológicos, geofísicos,
geoquímicos, estratigráficos, de geología marina, de perforación de pozos profundos
paramétricos, los levantamientos aeromagnéticos y muchos otros. Estos costosos y
fundamentales trabajos pudieron llevarse cabo con la ayuda de centenares de científicos,
especialistas y técnicos de los servicios geológicos estatales y las instituciones geólogoproductivas de la URSS, Checoeslovaquia, Hungría, RDA, Polonia y Rumanía, durante
más de 15 años a partir de 1975, bajo la dirección del Viceministerio de Geología del
Ministerio de Minería y Geología y posteriormente, desde el año 1980 y hasta 1990,
bajo la dirección del Ministerio de la Industria Básica. Es obligado mencionar que en
esta etapa ingresaron centenares de cubanos graduados de varias especialidades en los
países socialistas y no pocos, graduados en Cuba, pudieron obtener grados científicos en
sus especialidades.
ETAPA DEL COMITÉ GESTOR DE LA SCG

Sin lugar a dudas, solo después de aprobada la Ley de Asociaciones, Ley 1320 de 27 de
noviembre de 1976 y su Reglamento de mayo de 1977, es cuando surge la idea en un
pequeño grupo de profesionales de crear una asociación que agrupara a geólogos,
geofísicos y mineros, con vistas a contribuir al desarrollo de las Ciencias Geológicas,
sus vínculos con otras ciencias, y motivar un amplio intercambio entre los profesiones,
así como promover la divulgación rápida de sus experiencias, resultados y aplicaciones
para beneficio colectivo de nuestro país. Como se dijo anteriormente, las condiciones
estaban creadas. Ya existían varias graduaciones de universitarios, licenciados e
ingenieros geólogos, geofísicos y mineros. Decenas procedían del campo socialista.
Empleaban cientos de graduados organizaciones como los Ministerios de Minería
Combustibles y Metalurgia, Ministerio de la Construcción, Instituto Cubano de
Recursos Hidráulicos, el Centro Nacional del Fondo Geológico, universidades como la
de Pinar del Río, con su Unidad Docente de Ingeniería de Minas y Geología (UDIMIG)
en las Minas de Matahambre, el ISMM Moa (hoy Universidad Capitán Antonio Núñez
Jiménez), ISPJAE, MINFAR, entre otras.
No existen documentos que permitan situar la fecha exacta del comienzo de las
acciones, pero el hoy Dr. Francisco Formell Cortina miembro del Comité Gestor y
posteriormente Secretario Ejecutivo de la SCG, en su expediente científico señala que
fue en 1978 cuando trabajó en dicho Comité; el lugar o los lugares de reunión, no
fueron estables; la esposa de Gustavo Furrazola, Deisy Gómez, recuerda que eran en el
Ministerio unas veces y Eugenio Casanovas Casanova - otro de los miembros del
Comité Gestor-, fundamenta que se reunían en las casas que tenía el Viceministerio de
Geología por Miramar. No fueron muchos los que formaron el Comité Gestor y solo se
suponen las acciones emprendidas al principio. Existen escasas versiones de algunos
participantes que viven. Tampoco se puede precisar exactamente, cuándo cesó su
trabajo este Comité Gestor, aunque por documentos se constata que aún después de
efectuadas las elecciones el 24 de febrero de 1979, este siguió sus gestiones hasta la
fecha de aprobación de la Asociación por el MINJUS en septiembre de 1980.
Seguramente las primeras gestiones fueron movilizar aproximadamente 200
profesionales de varios lugares de Cuba, escribir una propuesta de Reglamento, obtener
el lugar para la Asamblea General en el Capitolio Nacional - sede de la Academia de
Ciencias de Cuba-, y comenzar las solicitudes jurídicas para formalizar la SCG.
Algunos miembros del Comité Gestor fueron elegidos en el primer Buró Ejecutivo.
Se guarda una carta del 5 de enero de 1980, dirigida al Director del Registro de
Asociaciones del MINJUS, firmada por el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez Presidente
de la SCG, el entonces ingeniero Jesús Francisco de Albear y Franquiz Vicepresidente
Primero y el entonces C.Sc. Francisco Formell Cortina Secretario Ejecutivo. En esta
carta se solicitaba la inscripción de la SCG en el Registro General de Asociaciones,
argumentando que ya se había elegido su Buró Ejecutivo y se indicaba que su sede
oficial sería el Viceministerio de Geología del MINBAS en La Habana Vieja y el
Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), sería el Ministerio de la
Industria Básica.
Además de las respectivas direcciones de residencia, en este documento se daban los
siguientes datos: Presidente Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, 44 años de edad,
trabajaba en el CIDP del Viceministerio de Geología, en San Pedro No. 16, esquina a
Obispo en La Habana Vieja; Vicepresidente Primero, Ingeniero Jesús Francisco de
Albear y Franquiz, 71 años de edad, laboraba en el Instituto de Geología y
Paleontología de la ACC en Calzada No. 851 esquina a 4 en el Vedado; Vicepresidente
C. Sc. Gladstone Oliva Gutiérrez, 39 años de edad, trabajaba en el Instituto de Geofísica
de la Academia de Ciencias de Cuba en la Calle 212 No. 2901 esquina a 29 en la Lisa,

Ciudad de La Habana; Secretario Ejecutivo C. Sc. Francisco Formell Cortina, 40 años
de edad, laboraba en el Instituto de Geología y Paleontología de la ACC en Calzada No.
851 esquina a 4 en el Vedado; Secretario Relaciones Internacionales C. Sc. José E.
Alfonso Roche, 34 años de edad, profesor de la Escuela de Geofísica del ISPJAE, de la
Universidad de La Habana; Secretario de Relaciones Públicas y Eventos Licenciado
Eugenio Casanovas Casanova, 41 años de edad, trabajaba en el Fondo Geológico
Nacional en la Calle Oficios No. 154, La Habana Vieja; Secretario de Finanzas,
Osvaldo Morúa Delgado Álvarez-Builla, 38 años de edad, trabajaba en la Dirección de
Ingeniería Aplicada a la Construcción del MICONS en la Plaza de la Revolución;
Secretario de Información Científico Técnica y Asuntos Editoriales Licenciado José
Manuel Izquierdo Cedeño, 45 años de edad, trabajaba en la Empresa Minera de
Occidente Minas de Matahambre en Pinar del Río. En el documento en principio, como
Delegado ante el MINBAS se situó al entonces Ingeniero Manuel Marrero Faz de 41
años de edad, Secretario Científico del MINBAS y posteriormente se relaciona en ese
cargo al ingeniero Carlos Ibarra Martín, Director de Desarrollo e Inversiones de
Geología y Extracción de Petróleo del Viceministerio de Geología del MINBAS.

Aquí, en oficios no. 154, radicaron algunos ejecutivos de la SCG durante los primeros años de
mandato.

En la carta se decía existían 250 asociados teniendo en cuenta las solicitudes
presentadas a la hora de redactar el documento.
Sin embargo, las gestiones continuaron. Se tiene archivada una carta del Viceministro
de Geología Licenciado Oscar López Rivera fechada el 9 de mayo de 1980, Año del II
Congreso del PCC, dirigida al Ministro del MINBAS Joel Domenech Benítez,
solicitándole autorizar al Comité Gestor de la SCG, la inscripción de la Asociación en
el Registro General de Asociaciones del Ministerio de Justicia, según la Ley 1320 del
27 de noviembre de 1976 y su Reglamento de mayo de 1977. Ya en esta carta, se
indicaba que el Buró Ejecutivo había sido elegido en la Asamblea General efectuada en
el Hemiciclo Camilo Cienfuegos de la Academia de Ciencias de Cuba, Capitolio
Nacional, el 24 de febrero de 1979.
Como conclusión histórica, se ha verificado que las ideas de crear la SCG surgieron por
un grupo gestor no antes de 1978, en tanto la Ley de Asociaciones es de noviembre de

1976 y su Reglamento de 1977; de ello testimonia Francisco Formell Cortina, el que en
su Expediente Científico hace constancia de que trabajó en este Comité Gestor en
1978; también por las versiones de algunos participantes, las de la esposa de Gustavo
Furrazola, Deisy Gómez y algunos documentos que se conservan. Se reconocen sin
lugar a dudas: el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, el entonces Ingeniero Jesús
Francisco de Albear y Franquiz, C. Cs. Gladstone Oliva Gutiérrez, el Licenciado
Eugenio Casanovas Casanova, el entonces Ingeniero Manuel Marrero Faz, el C.Cs.
Francisco Formell Cortina y el Ingeniero Carlos Ibarra Martin. Solo viven en la
actualidad Eugenio Casanovas Casanova y Francisco Formell Cortina.
Varios trámites se hacían por estos colegas, y de hecho, esos gestores se contemplaron
para la candidatura del primer Buró Ejecutivo. Una vez electos, ellos siguieron las
gestiones hasta lograr la formalización jurídica de la Sociedad Cubana de Geología.
No fue antes del 2 de septiembre de 1980 por Resolución 150 del MINJUS, que se
formaliza jurídicamente la SCG. En carta del 29 de septiembre de 1980 al Director del
Registro General de Asociaciones el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez y C. Cs.
Francisco Formell Cortina informan que en septiembre de 1980, fue formalizada
jurídicamente la SCG por Resolución 150 y registrada en el Tomo I Folio 77
Expediente 10-100-1488.
Previendo la formalización de la SCG, ya se tienen documentos sobre un plan de trabajo
para el Cuarto Trimestre de 1980, donde se contemplaba crear una cuenta bancaria,
imprimir recibos de cobro de cotización, hacer carnes, sobres y papel timbrado y sellos
metálicos mediante gestiones con el Viceministro de Geología Licenciado Oscar López
Rivera.

Modelo No. 12 del expediente científico del Dr. Francisco Formell Cortina.

De esta manera, con el funcionamiento oficial desde septiembre de 1980 del Buró
Ejecutivo SCG electo el 24 de febrero de 1979, culmina esta etapa que podemos llamar
del Comité Gestor.

ALGUNOS MIEMBROS DEL COMITÉ GESTOR

En la foto superior, el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, debajo el cuarto de izquierda a derecha es
el Ingeniero Jesús Francisco de Albear y Franquiz.

De arriba hacia abajo, el Dr. Manuel Marrero Faz, C Cs. Gladstone Oliva Gutiérrez; Licenciado
Eugenio Casanovas Casanova y Dr. Francisco Formell Cortina (a la izquierda de Formell el
ingeniero Julio Suárez Morales).

FUENTES CONSULTADAS
-

-

Archivo SCG MNHNC, La Habana.
Acotaciones del Dr. Manuel Marrero Faz, 2017.
Entrevistas a Deysi Gómez, Eugenio Casanovas Casanova y Francisco Formell Cortina. 2017.
Funez-Monzote, Reinaldo. El despertar del Asociacionismo científico en Cuba. (1876-1920).
Cronología de la aparición de las sociedades científicas en Cuba (1876-1894). Estudios sobre la
Ciencia. ISBN-8400-08226-5. Departamento de Publicaciones del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) Gráficos Loureiro, Madrid, España. 2004.
Linares-Cala, Evelio y colectivo de Autores. Título Preliminar en preparación: Actividades de
las Ciencias de La Tierra en Cuba 1959-2017. 2017.
Masó- Marzal, Ariel y Francisco Roberto Figueroa Silva. Epopeya del níquel en Cuba. Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 2010.
Pruna- Goodgall, Pedro M. Ciencia y Científicos en Cuba Colonial. La Real Academia de
Ciencias de La Habana 1861-1898. Sociedad Económica de Amigos del País y Editorial
Academia. La Habana, 2001.

Capítulo 2
PRIMER MANDATO 24 DE FEBRERO DE 1979 - 26 MARZO DE 1983.
GUSTAVO FIDEL FURRAZOLA BERMÚDEZ (TOTAL 4 AÑOS Y UN MES)

PRESIDENTE

Sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante en esta primera etapa fue la
constitución de la Sociedad Cubana de Geología el 24 de febrero de 1979, a lo cual se
arribó luego de un intenso y fructífero trabajo del Comité Gestor, integrado por un
valioso y experimentado grupo de geólogos y geofísicos ( Capitulo 1).
Después de efectuadas las primeras elecciones, en el Hemiciclo Camilo Cienfuegos de
la ACC en el Capitolio Nacional de La Habana, el Buró Ejecutivo quedó integrado
como sigue: Presidente el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez; Primer Vicepresidente el
entonces ingeniero Francisco de Albear y Fránquiz; Vicepresidente el C. Cs. Gladstone
Oliva Gutiérrez; Secretario Ejecutivo el Lic. C. Sc. Francisco Formell Cortina;
Secretario Relaciones Internacionales, ingeniero C.Sc. José R. Alfonso Roche;
Secretario ICT y A. Editoriales el ingeniero José M. Izquierdo Cedeño; Secretario de
Finanzas ingeniero Osvaldo Morúa Delgado Álvarez-Builla; Secretario Eventos y
Relaciones Públicas el entonces
ingeniero Manuel Marrero Faz- designado
posteriormente Delegado ante el Ministerio de Minería y Geología-; Primer Suplente
Eugenio Casanovas Casanova, suplentes los ingenieros Evelio Linares Cala y Julio
Suárez Morales. Cumpliendo la Ley No. 1320 del 27 de noviembre de 1976, Ley de
Asociaciones Científicas, se determinó que la Sociedad Cubana de Geología tuviera
como órgano de relación al Ministerio de Minería y Geología por lo que las primeras
gestiones del Buró Ejecutivo fueron coordinar con el Viceministerio de Geología para
legalizar la SCG en la Dirección de Sociedades Científicas del MINJUS. Todavía en
1979 no cristalizó dicha gestión. Cuando en 1980 se produjo la reorganización

ministerial general, se reanudaron las gestiones para lograr la formalización jurídica,
como se expresó en el Capítulo 1.

El Presidente SCG Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, Jorge Sanchez Arango-al final del mandato
Secretario Ejecutivo- , Evelio Linares Cala Sec. Finanzas y Paul Renne en un trabajo de campo en
Pinar del Rio.

Durante 1979, el Buró Ejecutivo solo pudo reunirse con quórum en cuatro sesiones. Los
Vicepresidentes comenzaron las solicitudes para obtener una sede, lograr el diseño de
un logotipo, la redacción, corrección e impresión de la propuesta del Reglamento
presentada en la Asamblea General SCG en febrero de 1979, e imprimir recibos de
cobro y planillas de inscripción a la asociación. Simultáneamente, se estaban creando
las condiciones para la elección de vocales en los territorios donde existían grupos de
profesionales de las ciencias de La Tierra. Se logró elegir un vocal en Holguín y tres
vocales en la provincia de Matanzas. Se procedió a nombrar jefes de secciones por
especialidades o ramas, llegándose a un total de siete. El Presidente con su Buró
Ejecutivo, no logró materializar que los vocales y coordinadores de secciones,
cumplieran totalmente un plan de actividades para impulsar la asociación durante 1979.
Como resultados del primer año, se efectuaron algunas reuniones del Buró Ejecutivo,
se diseñó por el dibujante Alfredo Baeza, el primer logotipo de la Sociedad que tenía
una isla de Cuba con una piqueta entrelazadas por las siglas SCG; se imprimió la
primera propuesta de Reglamento no formalizado jurídicamente y se hizo un diseño
para un eventual sello metálico que caracterizara a la asociación científica.
Debido a la partida del ingeniero Osvaldo Morúa Delgado, para cursar estudios en el
exterior, el suplente ingeniero Evelio Linares Cala, lo sustituyó en la Secretaría de
Finanzas y el doctor Manuel Marrero Faz, al pasar a Delegado del Ministerio de
Minería y Geología fue sustituido por el primer Suplente licenciado Eugenio Casanovas
Casanova.

C.Cs. Francisco Formell Cortina elegido Secretario Ejecutivo en las primeras elecciones SCG.

A mediados de 1980, se designó un nuevo Delegado, esta vez ante el Ministerio de la
Industria Básica, el ingeniero Carlos Ibarra Martín que procedía del Instituto Cubano
de Geodesia y Cartografía (ICGC). Ibarra había trabajado tenazmente en el Comité
Gestor para crear la SCG estando ya como director de Desarrollo e Inversiones de
Geología y Extracción de Petróleo del Viceministerio de Geología del MINBAS.
Felizmente, gracias a las gestiones de Gustavo Furrazola Bermúdez y Carlos Ibarra
Martin, se formalizó jurídicamente la SCG el 2 de septiembre de 1980 al amparo de la
Resolución No. 150, Tomo I Folio 77 Expediente 10- 100-1488 de dicha institución.
Ya para esa etapa, se había modificado el Reglamento SCG y se había actualizado la
relación de miembros fundadores por medio de nuevas planillas editadas. Se quiere
significar, que se habían llenado numerosas planillas de solicitud de ingreso, sin
embargo, el trabajo del primer financiero fue nulo y no fue hasta la incorporación a la
Secretaría de Finanzas del entonces ingeniero Evelio Linares Cala – elegido suplente en
las primeras elecciones -, que se comenzó a cobrar la cuota de inscripción y la
cotización mensual, lo que daba oficialmente la condición de Fundador de la SCG de
acuerdo a las orientaciones emitidas por el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez.
Al respecto, muchos colegas posteriormente han apelado solicitando esta condición,
alegando su presencia en el acto inaugural y elecciones del primer ejecutivo en el
Capitolio Nacional, pero la verdad histórica es que no todos posteriormente llenaron las
planillas y continuaron su vida activa en la organización. El Presidente hizo varias
aclaraciones en publicaciones y notas al respecto, fijando la fecha límite para ser
considerado FUNDADOR DE LA SCG. En más de una ocasión, en los boletines SCG
y en las Cartas Mensuales, se ha publicado la numeración oficial siendo para siempre el
0001 el Presidente Fundador Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez. En uno de los
mandatos siguientes, se trató de rehacer con otros números la relación de afiliados
fundadores, cuestión poco ética, por lo que prevaleció el acuerdo del Buró Ejecutivo
fundacional, mantenido hasta la actualidad.
En esta etapa se recibió una gran colaboración del Departamento de Información
Técnica del Centro de Investigaciones Geológicas (CIG) siendo reconocidos los
trabajadores Licenciada Ida Alonso Barón y el técnico geólogo José A. Quintana. Se
imprimieron 2 000 talonarios para el cobro de las cuotas mensuales y de inscripción.
Por intermedio del Viceministro de Geología Lic. Oscar López Rivera, se recibieron 1
600 sellos metálicos donados por el servicio geológico de Checoeslovaquia, con el
logotipo de la SCG en dos colores: rojo para los técnicos superiores y amarillo para los
técnicos medios, que en principio se vendieron para recaudar fondos a 0.50 centavos y

otros se usaron para obsequiar a colegas extranjeros visitantes. Al respecto, el 10 de
noviembre de 1980, el Presidente y Secretario Ejecutivo de la SCG, enviaron una carta
al Dr. Iosif Pravda, Presidente del Buró Checoeslovaco de Geología, Praga
Checoslovaquia, expresándole el agradecimiento a nombre de los miembros de la SCG,
por la donación de los sellos distintivos de la Asociación.
El Secretario de Finanzas, tuvo una excelente colaboración en los cobros financieros,
del entonces técnico geólogo Alberto Suazo Alonso el que realizó un trabajo mantenido
que posibilitó aumentar las finanzas que no eran muy abundantes. A falta de un boletín,
se solicitó espacio en la Revista “La Minería en Cuba” y el Boletín Centro de
Investigaciones Geológicas (CIG) , para obtener páginas en cada ejemplar para notas y
resúmenes de la SCG lo cual fue aprobado por sus Consejos de Redacción. Gracias
también al CIG, se diseñaron y editaron los carnes. En 1980 se eligieron vocales en la
provincia de Pinar del Rio en una Asamblea provincial que sesionó en el Motel Rancho
de San Vicente. Se dio una de las primeras conferencias magistrales sobre Geología por
parte del Lic. Jorge Luis Cobiella Reguera.
El 8 de diciembre de 1980, el ingeniero Alfredo Norman Vega, Subdirector de Geología
del Centro de Investigaciones Geológicas informaba al licenciado Eugenio Casanovas
Casanova, las actividades científicas para 1981 que podrían ser organizadas en la
Sección de Yacimientos Minerales de la SCG.
A finales del año, se convocó para el Primer Simposio de la SCG a pesar de no contarse
con suficientes fondos y apoyo material para tan gran empeño. Gracias al trabajo de la
UJC y BTJ del Centro de Investigaciones Geológicas y del Delegado Carlos Ibarra
Martin, el evento resultó un éxito del 27 al 28 de febrero de 1981. Se había solicitado
financiar parte de los gastos al MINBAS, pero tal deseo no cristalizó en toda la
magnitud que se esperaba, sin embargo, muchos directores de las Empresas Geológicas
territoriales y la de Perforación y Explotación del Petróleo (EPEP) colaboraron.
El Primer Simposio de la Sociedad Cubana de Geología, sesionó en el Capitolio
Nacional de Ciudad de La Habana. La Comisión Organizadora estuvo presidida por el
Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, la licenciada Ida Alonso Barón Secretaria, como
Coordinador el ingeniero Carlos M. Ibarra Martin. Fueron Miembros: Licenciado José
Luis Yparraguirre Peña; Lic. José Fernández Carmona; Ing. Ibrahím Rangel; Ing. Luis
García Méndez; Ing. Evelio Linares Cala; Lic. Ernesto Milian; Ing. C. Sc. Gladstone
Oliva; técnico geólogo Julio Montenegro; Ing. Juan A. Valdés y la compañera Susana
Tió Novoa.
Se presentaron las conferencias “Algunas consideraciones sobre el origen de la fosa de
Bartlett” por Jorge Luis Cobiella Reguera; “Resultados de las investigaciones
geológicas y estratigráficas en la provincia de Pinar del Rio”, por Evelio Linares Cala y
Alexander Varvarov; Geología y vulcanismo de la Zona Zaza en las provincias CiegoCamagüey-Las Tunas de los autores Rustin Cabrera. D. Tchounev; S. Ianov y Tz.
Tzankov; “Constitución geológica de Cuba y mares adyacentes según la teoría de las
placas litosféricas”, por José Luis Yparraguirre, E. García, R. Socorro, R. Rodríguez,
J.G. López; V.S. Shein y K.A. Kleschov.
Se formaron las siguientes comisiones: Comisión 1. Salón CAME donde se presentaron
veinte comunicaciones, muchas de ellas de la actividad de la búsqueda petrolera. En
menor proporción sobre Estratigrafía y Geomorfología. Los responsables de la sala
fueron José Fernández Carmona, Emilio García y Jorge Sánchez Arango, siendo
secretarios Ernesto Milián y Silvia Valladares; Comisión 2 Sala Camilo Cienfuegos,

igualmente se presentaron veinte trabajos principalmente de Estratigrafía y Tectónica.
Los responsables de la Sala fueron Luis Manuel García Méndez, Evelio Linares Cala y
Carbeny Capote Marrero, en tanto los secretarios fueron Consuelo Díaz Otero y
Marlen Dilla Alfonso; Comisión 3. Sala Frank País, las temáticas fueron muy variadas
incluyendo temas sobre yacimientos minerales, rocas magmáticas, geoquímica de
minerales y geofísica. En total aquí se presentaron 22 trabajos. Los autores de las
ponencias en su mayoría eran cubanos, pero también varios de los geólogos del CAME
que a la sazón trabajaban en Cuba. Los responsables de la Sala 3 fueron, Ibrahim
Rangel, Jesús Hernández Fernández y Nancy García Lamadrid. El secretario fue el
licenciado Enio González Clemente. Se presentó un libro de Resúmenes de 103
páginas. Fue uno de los primeros éxitos en los eventos de la SCG.
En 1981, se necesitó de una nueva reestructuración del Buró Ejecutivo, apenas se tenía
el trabajo activo del Presidente, el Vicepresidente Primero y el Secretario de Finanzas.
El éxito del Primer Simposio de la SCG fue un aliciente para que muchos colegas
trabajaran alrededor del Buró Ejecutivo, captándose excelentes colaboradores sin que
mediaran unas elecciones. Se significan las gestiones del ingeniero Julio Suarez, a la
sazón Director del Instituto de Geología y Paleontología de la Academia de Ciencias
de Cuba, que facilitó el uso sin costo de los locales del Capitolio Nacional, la
colaboración del Lic. Juan Guerra Tassé director del entonces Centro Nacional del
Fondo Geológico con su apoyo en materiales así como del CIG para la impresión de
diplomas que se darían para una posterior actividad por 20 años de la actividad geólogominera.
Al respecto se archiva una carta de enero 10 de 1981, redactada por Manuel Marrero
Faz dirigida al Viceministro del área de Geología, Licenciado Oscar López Rivera,
indicándole que el 7 de noviembre de 1981, se cumplirían 20 años del Servicio
Geológico Estatal , fecha de creación del Instituto Cubano de Recursos Minerales, idea
del Comandante Ernesto Guevara. Argumentaba la obligación política y moral, de
celebrar el 20 Aniversario, oportunidad para estimular a los fundadores y divulgarlo por
todos los medios de comunicación. Propone que la dirección del MINBAS, con la
anuencia del Departamento de Industrias del Comité Central del PCC y la Sociedad
Cubana de Geología, hacer una celebración solemne mediante una Comisión
Organizadora presidida por Oscar López Rivera. Manuel Marrero Faz entonces la firma
como miembro de la SCG y Especialista de la Dirección Técnica de Geología y
Petróleo.
En la Casa de la Cultura de Plaza y mediante la Academia de Ciencias de Cuba, se
ofreció el primer ciclo de conferencias científicas en el año 1981.
En octubre de 1981, ocurrió un importante acontecimiento para la SCG: en los locales
de la Empresa de Geología y bajo la presidencia del Viceministro del Ministerio de la
Industria Básica, Jesús Pérez Othón: se procedió a la constitución de la Filial de Pinar
del Río de la SCG. Estuvieron presentes en el acto la Dirección de la Empresa y todos
los técnicos de la misma, así como una parte de los profesores de la Filial Universitaria
de Matahambre. Luego de la introducción y de la explicación acerca del Reglamento de
la Sociedad, se procedió a realizar las propuestas para ocupar los tres cargos que se
habían determinado, quedando finalmente elegidos los siguientes compañeros:
Presidente: José A. Díaz Duque; Vicepresidente, Alejandro Hernández y Secretaria,
Mercedes Valdivia Fernández Quedaba así oficialmente constituida la primera filial
territorial de la Sociedad Cubana de Geología en nuestro país.

El 15 de octubre de 1981, el Presidente de la SCG Gustavo Furrazola Bermúdez, en un
documento se refiere a un encuentro que Jesús Francisco de Albear y Franquiz, realizó
en Managua, Nicaragua, con el Dr. Mauricio Darce Rivera, Presidente de la Asociación
Nacional de Geólogos y Profesionales Afines (ANGPA) de Nicaragua. Aquí le
manifiesta el deseo de estrechar relaciones entre la SCG y la ANGPA.
El 28 de octubre de 1981, el Presidente envió una carta a Evelio Linares Cala,
Secretario de Finanzas, adjuntándole 281.00 pesos, correspondientes a los fondos de la
SCG para depositarlos en la cuenta que se abriría en la Sucursal del Banco Nacional de
Cuba de O’Relly y Compostela en La Habana Vieja. Este fondo inicial correspondía al
sobrante de la recaudación del I Simposio de la SCG y de la venta de los sellos
metálicos SCG. La solicitud de apertura de la cuenta bancaria consta en un documento
dirigido a la Administración de la Agencia Bancaria No. 226 BNC de fecha 4 de
diciembre de 1981.
De los documentos de archivo, se comprueba que las reuniones se citaban para Oficios
No.154. En una del 25 de diciembre de 1981, se convocaba para otra, el 20 de enero de
1982, con el objetivo de reestructurar el Buró Ejecutivo e informar de las actividades de
1981. Ya en los finales de 1981 y comienzos del 1982, se entregaron los primeros
carnés de la SCG. Se abrió por fin una cuenta bancaria en la sucursal del Banco
Nacional de Cuba de O’ Relly y Compostela. Los primeros cheques fueron con la firma
del Dr. Furrazola Bermúdez, Evelio Linares Cala y Jorge Sánchez Arango, que había
sido incorporado al Buró Ejecutivo por acuerdo del mismo.
Desde hacía meses, se trataba de lograr una publicación. Al respecto se analizará lo
siguiente: Antes de ver la luz el primer ejemplar del Boletín, es justo destacar que la
naciente Sociedad Cubana de Geología hizo varios intentos de editarlo. Eran tiempos
donde todo era “de favor”, las finanzas registraban apenas 281.00 pesos en el primer
balance que se hizo y tramitar los permisos para editar un órgano de cualesquier
asociación científica, eran requisitos necesarios, pero no por ello dejaban de ser muy
burocráticos. Así las cosas, el infatigable presidente fundador de la SCG, el Dr.
Gustavo Furrazola Bermúdez- conociendo que su financiero Evelio Linares Cala dirigía
en 1981 el boletín de la sección sindical del Centro de Investigaciones Geológicas
CIG-, solicitó dos páginas para las comunicaciones de la SCG. Con el logotipo de
nuestra asociación -creado por Alfredo Baeza-, bimestralmente aparecían notas de la
SCG. Por su contenido histórico y porque ayudará a comprender cómo se trabajaba en
los albores de nuestra agrupación, se reproducirán algunas notas que aparecieron en
diferentes números, comenzando por la del número enero- febrero de 1982, bajo el
título NOTICIAS DE LA SCG.
[…La SCG desea comunicar a todos sus miembros, que recientemente se han realizado
algunos reajustes organizativos en su Buró Ejecutivo, debido a la necesidad de cubrir
algunos cargos que quedaron vacantes por traslados de los responsables de esas
secretarias. En este sentido, próximamente se informará la nueva composición del
Ejecutivo que será además ampliado, con el fin de hacerlo más dinámico y que los
responsables de cada frente tengan mayor apoyo en su gestión.
Debemos también informar, que en el mes de enero de 1982, se vence el plazo de
inscripción en la SCG para aquellos compañeros que quieran ser considerados
MIEMBROS FUNDADORES. Ya la SCG posee cuenta bancaria, lo cual permitirá

contar con fondos propios para subvencionar diferentes actividades, tanto científicas
como organizativas en un futuro próximo.
Recordamos a los compañeros de nuevo ingreso, que deben enviar su foto para
confeccionarle su carné.
En la próxima reunión del Buró Ejecutivo, se aprobará el Plan de Actividades para el
1982, que será transmitido a los lectores en el próximo número de este Boletín CIG. En
este sentido debemos proponer un amplio plan de actividades científicas en el año, así
como organizar el acto conmemorativo del III Aniversario de la SCG y el XX
Aniversario del Servicio Geológico Nacional, con aquellos miembros que así lo
justifiquen, lo que será reconocido por un Diploma de la SCG.
También en el marco de 1982, deben terminarse de elegir los Vocales de algunas
provincias y especialmente los de La Habana.
Otro tema a debatir, será la elección de Miembros Eméritos y el establecimiento del
Día del Geólogo Cubano.
Creemos firmemente que en este III Aniversario de la SCG, marcharemos con una
mayor seguridad y organización, para lograr los objetivos que determinaron su
creación, así como para apoyar las tareas geológicas emprendidas por los diferentes
Organismos de nuestro país, trazadas por nuestro Gobierno y nuestro Partido. En este
empeño debemos colaborar todos a todos los niveles.
Compañeros, finalmente recabamos la cooperación de nuestros miembros en las tareas
que debemos desarrollar, a la vez que pedimos a todos nos hagan llegar las
sugerencias, críticas y opiniones que permitan mejorar cada día el trabajo de nuestra
SCG, para que cumpla cabalmente su rol como impulsora de las ciencias geológicas en
nuestro país.
A todos los geólogos y especialistas afines, miembros de la SCG, deseamos
¡Grandes éxitos en su trabajo y en su vida personal en el nuevo año 1982!
Buró Ejecutivo de la SCG…].
Pero no fue hasta el Boletín CIG de julio- agosto de 1982, cuando se vio de nuevo el
título NOTICIAS DE LA SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGÍA. Como se prometió
-aunque tardíamente-, se informaba sobre del Plan de Actividades para 1982 que
incluía los aspectos principales siguientes:
…[Realizar no menos de 12 conferencias científicas y dos excursiones, según se había
expuesto en una Circular Informativa. La mayor parte de las conferencias, podrían
repetirse en aquellas empresas o delegaciones provinciales que así lo solicitaran al
Buró Ejecutivo de la SCG, por medio de los Vocales de cada región o activistas
respectivos, que debían garantizar solo la organización y locales adecuados, ya que el
Buró Ejecutivo facilitaría los medios de traslado y dietas respectivamente.
1. Elección de Vocales en las provincias de Cienfuegos, Camagüey y Santiago de
Cuba, antes de concluir el tercer trimestre de 1982.
2. Publicar un Boletín Técnico Informativo de la SCG para lo cual se gestionarán
los elementos materiales necesarios.

3. Entregar todos los carnés de los miembros que pagaron su ingreso, para lo cual
cada miembro debía enviar una foto de 1x1 pulgadas al compañero Evelio
Linares Cala, Centro de Investigaciones Geológicas CIG, Oficios No. 154
Habana 1.
4. Celebrar el fin de año una nueva Asamblea General de la SCG para la
renovación del Buró Ejecutivo que regiría los destinos de la SCG en el periodo
1983 - 1986.
La demora en concretar algunas de estas actividades programadas
anteriormente, se
debieron
a diversas causas de orden material y
organizativas, por lo que se rogaba a los miembros disculpas en este
sentido…]. Fue firmada por Gustavo Furrazola Bermúdez, Presidente de la
SCG.
De manera que se estaba gestando el Boletín de SCG con las notas en el Boletín
CIG. Pero al igual que a un hijo se le considera la fecha de nacimiento cuando
ve la luz y no cuando se está gestando, registramos que el primer ejemplar del
Boletín SCG – cumpliendo una de las actividades señaladas-, vio la luz en
1983.
El primer ejemplar de 1983 - muy voluminoso-, fue impreso en la imprenta del
MINBAS. Estuvo totalmente dedicado a temas técnicos, en primer lugar un
trabajo histórico sobre la Geología de Cuba escrito por José Francisco de Albear
y Franquiz. Por esta causa, siguieron presentándose notas informativas sobre la
vida interna de la SCG en el Boletín CIG durante 1983. En el número de enerofebrero de 1983, bajo el Titulo A TODOS LOS MIEMBROS DE LA SCG
apareció la Convocatoria a elecciones. Esta decía:
…[ Con la finalidad de dar cumplimiento a los establecido en el Capítulo VIII,
artículos 52 y 54, del Reglamento de la SCG, constituida el 24 de febrero de
1979, se cita a todos los miembros para la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el próximo día 26 de marzo de 1983.
La Asamblea se llevará a cabo en el Hemiciclo Camilo Cienfuegos de la
Academia de Ciencia de Cuba a las 9 00 a.m. donde se dará a conocer el
Informe Resumen de las actividades de la SCG y se procederá a realizar las
elecciones para integrar un nuevo Buró Ejecutivo de la misma.
Aquellos miembros que residen en el interior de la República, deben coordinar
su asistencia con los respectivos Directores de sus centros de trabajo, con el fin
de que les sea viabilizada su participación, la que será costeada por cuenta
propia. En próxima circular, se enviará el Informe Resumen, así como el Orden
del Día de la actividad. Ciudad de La Habana, 20 de enero de 1983…]. Firmada
Por el Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, Presidente de la SCG.
Y en el Boletín CIG del Año 3 No. 2 marzo- abril de 1983, se informaba lo
siguiente:
…[El pasado 26 de marzo, en la Asamblea General Ordinaria de la SCG, se
encontraba en la presidencia del acto los compañeros Jesús Francisco de
Albear y Franquiz, Francisco Formell Cortina, Jorge Sánchez Arango, Evelio
Linares Cala, Carlos Ibarra, Juan del Pino y Julio Suárez. Después de las notas
del Himno Nacional, el compañero Jesús Francisco de Albear y Franquiz en
representación del Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, dio lectura al Informe
Resumen de las actividades de la SCG en el primer mandato. Seguidamente
Evelio Linares Cala, rindió cuenta del estado de las finanzas. Ambos informes

fueron aprobados. A continuación, se procedió a aprobar la candidatura para
integrar el nuevo Buró Ejecutivo de la SCG y se eligió en voto directo y abierto
una Comisión Electoral que fue integrada por los afiliados Lic. Lilavatti Díaz de
Villalvilla Carbó, Lic. Consuelo Díaz Otero, Ing. Bienvenido Echevarría y el
Ing. Luis Reyes Soler.
Efectuadas las elecciones, por mayoría de votación fueron elegidos el Ing.
Pedro Vega Masabó como Presidente, los vicepresidentes Francisco de Albear
y Franquiz y Jorge Sánchez Arango. Además fueron seleccionados Julio Suárez,
Evelio Linares Cala, Carlos Suyí, Aida Almaguer y Rafael Segura Soto. En
reunión posterior se conformó el Buro Ejecutivo eligiéndose a Rafael Segura
Soto como Secretario Ejecutivo, Evelio Linares Cala Secretario de Finanzas,
Aida Almaguer Secretaria de Relaciones Internacionales, Carlos Suyi
Secretario de Eventos y Relaciones Públicas, Julio Suárez Secretario de
Información Científico Técnica y Asuntos Editoriales]. Fue a este último
compañero, al que se encargó hacer gestiones en el Ministerio de la Industria
Básica para seguir editando regularmente un Boletín de la SCG.
CONCLUSIONES DEL PRIMER MANDATO
En los archivos consta un Plan de actividades científicas desde junio-diciembre de 1982
para los jefes de secciones, donde se contempla los temas: Tectónica y Geología
Regional a cargo del C Cs. Guillermo Millán Trujillo; Geología Marina, ingeniero
Carlos Suyí; Petróleo y Gas, Lic. Ernesto Milián; Ingeniería Geológica e Hidrogeología
Lic. Roberto Gutiérrez Domech; Geomorfología y Fotogeología Ing. Carbeny Capote
Marrero; Estratigrafía y Paleontología, Lic. Jorge Sánchez Arango; Minerales Sólidos,
Ing. Francisco Vergara.
En esa época se eligieron cuatro vocales en la provincia de Villa Clara. El Buró, sin que
mediaran elecciones, se reestructuraba constantemente; por acuerdos, se incorporaban
colegas con deseos de trabajar, así fue en 1982 y 1983. La cuenta bancaria por primera
vez llegó a $ 2 000 después de los gastos de 1981. En 1982, se propuso establecer la
celebración del Día del Geólogo en Cuba, en la segunda quincena de octubre
conmemorándose así, la nacionalización del sector petrolero minero; fue un año donde a
pesar de las dificultades, se hicieron actividades científicas y una excursión marina al
Golfo de Batabanó organizada por el jefe de esta sección ingeniero Carlos Suyí, donde
participaron 25 afiliados y varios técnicos soviéticos. Durante 1982, se efectuaron tres
reuniones del Buró, de ocho que se habían convocado, lo cual contrariaba la tesonera
labor del Presidente. De esta manera, aunque muchos colegas deseaban que Gustavo
Furrazola Bermúdez continuara al frente de la Sociedad Cubana de Geología, el
compañero no estaba entusiasmado para hacerlo en las futuras elecciones. El diploma
por el XX aniversario del Servicio Geológico Nacional (se tomó como base la creación
del ICRM), se entregó con atrasos en los Jardines de La Tropical en enero de 1983. Se
entregaron 50 diplomas a los asistentes y otros posteriormente de modo personal, donde
se incluyó al entonces ministro del MINBAS Joel Domenech. El Presidente continuó
las gestiones para tener un lugar en el Liceo de La Habana, para usarlo en ciclos de
conferencias científicas, pero a pesar del apoyo de los directivos de la misma, Gilberto
Toste y Manuel Rivero de la calle, no culminó con éxitos debido a que las secciones no
fueron capaces de presentar un plan de actividades. El 13 de enero de 1983, en la
reunión del Buró Ejecutivo con la presencia de Carlos Ibarra Martín y Julio Suárez, los
miembros del Buró Ejecutivo y algunos coordinadores de secciones, se realizó un
informe de finanzas que presentó un saldo de $ 2 800 y un total de 300 miembros de la

SCG. Se acordó efectuar las elecciones para un nuevo Buró Ejecutivo mediante una
Asamblea General Nacional en el mes de marzo de 1983 cuando se cumplían cuatro
años y un mes del primer mandato.
Como resumen, este mandato estuvo caracterizado por el trabajo de creación y
organización de la asociación, por lo que los aspectos más relevantes fueron la
elaboración de una propuesta de Reglamentos de la SCG sometidos al Ministerio de
Justicia y la formalización jurídica de la Sociedad, así como su extensión más allá de la
capital de la República de Cuba, hacia los territorios con mayor actividad geológica y
minera en el país. Fue un trabajo arduo, repleto de incomprensiones del Órgano de
Relación, ya que no se comprendía que se agrupaba una incipiente asociación con poder
financiero limitadísimo, apenas con la cuota de inscripción de cinco y diez pesos para
técnicos medios y superiores respectivamente y mensual de un peso para afiliados en
general, que no permitía grandes acciones como hacer conferencias en los territorios,
jornadas científicas, editar un boletín, pagar pasajes de algunos secretarios o delegados
que eran de provincias o de la Isla de la Juventud, pagar la confección de talonarios para
los cobros financieros, diplomas de reconocimientos y otras necesidades. A pesar del
prestigio del Dr. Furrazola-Bermúdez y de ser una personalidad muy respetada en la
actividad geológica del país y del Caribe, la sencillez del Presidente era tan extrema,
que no colaboraba a romper las barreras de incomprensiones de los directivos que
debieron ayudarle más en sus nobles empeños. En el MINBAS se contaba con varias
imprentas, teatros tanto en el organismo central como en la Escuela de Cuadros, en
Oficios No. 154 y otros locales y las finanzas apenas cubrían algunas necesidades, otras
acciones eran de favor y se solicitaba el cobro de muchas actividades dentro de nuestro
Órgano de Relación. Como posteriormente se explicará, esto cambió totalmente en el
segundo mandato, cuando el Viceministro del MINBAS Ing. Jesús Pérez Othón fue un
excelente colaborador de la Sociedad Cubana de Geología, así como existieron muy
estrechas relaciones e incondicional apoyo de los ministros del MINBAS ingeniero
Marcos Portal León y la ingeniera Yadira García Vera en varias etapas posteriores del
trabajo de la SCG. En este primer mandato se destacó el tesonero trabajo del Dr.
Gustavo Furrazola Bermúdez y los colegas que le acompañaron siempre, para el inicio
de la organización de la membresía, formalización jurídica de la SCG, apertura de una
cuenta bancaria, propuesta del Día del geólogo, creación de la primera filial territorial
en Pinar del Rio, comienzo del Boletín SCG y otras importantes tareas logradas
contra viento y marea, entre ellas, el Primer Simposio de la SCG efectuado en febrero
de 1981.

FUENTES CONSULTADAS
Documentos del Archivo de la SCG, MNHNC, La Habana.
Informe el Primer mandato a la Asamblea general del 26 de marzo de 1983. Archivo SCG, MNHNC, La
Habana.

Capítulo 3
SEGUNDO MANDATO 26 MARZO 1983- 18 SEPTIEMBRE DE 1987: PRESIDENTE
INGENIERO PEDRO VEGA MASABÓ (4 AÑOS, SEIS MESES).

El día 26 de marzo de 1983, “Año del XXX Aniversario del Moncada”, se convocó la
Asamblea General de la Sociedad Cubana de Geología, en la sede de la ACC, con dos
propósitos fundamentales: analizar el trabajo anterior desarrollado por la Sociedad
Cubana de Geología y la elección del nuevo Buró Ejecutivo.

De izquierda a derecha Rafael Segura Soto, Anatoli Dovbnia, P.G. Osadchiy, Pedro Vega Masabó,
A.M. Zagoskin un traductor de ruso, el día de las elecciones.

El primer propósito se cumplió mediante la lectura del informe correspondiente y la
posterior participación y discusión de los asistentes. El segundo propósito se desarrolló
mediante el voto libre y directo, tomando en consideración a los compañeros: Juan
Guerra Tassé, Jesús Francisco de Albear y Franquiz, Julio Suárez Morales, Francisco
Formell Cortina, Manuel Miralles Barreiro, Evelio Linares Cala, Jorge Ricardo Sánchez
Arango, Rafael Segura Soto, Carlos Suyí Ruiz, Leandro L. Peñalver Hernández y
Rafael Tenreyro Pérez. De ellos se circuló una hoja con datos de cada uno: Licenciado
en Geología Juan Guerra Tassé, Director del Centro Nacional del Fondo Geológico;
había sido Vice-Director de Minerales Sólidos en la Dirección General de Geología y
Geofísica (DGGG) y Vice-Director Técnico en la Empresa Geológica de Pinar del Rio;
Dr. Jesús Francisco de Albear y Franquiz, del IGP de la ACC; ingeniero Julio Suárez
Morales Director del Instituto de Geología y Paleontología de la ACC; C Cs. Francisco
Formell Cortina, Vice-Director del IGP de la Academia de Ciencias de Cuba; Técnico

Geólogo y Licenciado en Geografía y Física Manuel Miralles Barreiro, trabajador de la
Empresa de Geología y Minería del MICONS, siendo Sub-Director de Producción;
ingeniero geólogo Evelio Linares Cala, jefe del Grupo de Geología Regional del Centro
de Investigaciones Geológicas (CIG); Lic. Jorge Ricardo Sánchez Arango, micro
paleontólogo del CIG del MINBAS; Dr. Rafael Segura-Soto, petrólogo del CIG del
MINBAS; ingeniero geofísico Carlos Suyí Ruiz, jefe desde 1974 de las investigaciones
en Geología y Geofísica Marinas, perteneciente a la Empresa Nacional Geofísica;
Licenciado en Geografía Leandro Luis Peñalver, del IGP de la ACC y el entonces
ingeniero geofísico Rafael Tenreyro Pérez.
Por otra parte, en la propia asamblea se propusieron los compañeros: Ingeniera Aida
Almaguer Fumaguera, Lic. Roberto Gutiérrez Domech, Ing. Gustavo Echevarría
Rodríguez y el Ing. Pedro O. Vega Masabó. Una vez efectuada la votación, los
resultados fueron los siguientes:

Entre otros, en la mesa presidencial Julio Suárez Morales y Pedro Vega Masabó de la Sociedad
Cubana de Geología.

Pedro Vega Masabó como Presidente, los vicepresidentes Francisco de Albear y
Franquiz Vice-presidente primero y Jorge Sánchez Arango Vice-presidente. Además
fueron seleccionados Julio Suárez Morales, Evelio Linares Cala, Carlos Suyí Ruiz,
Aida Almaguer Fumaguera y Rafael Segura Soto. En reunión posterior efectuada el 2
de abril de 1983, se conformó el Buro Ejecutivo eligiéndose al Dr. Rafael Segura Soto
como Secretario Ejecutivo, Ing. Evelio Linares Cala Secretario de Finanzas, Ing. Aida
Almaguer Fumaguera Secretaria de Relaciones Internacionales, Ing. Carlos Suyi

Secretario de Eventos y Relaciones Públicas, Ing. Julio Suárez Morales Secretario de
Información Científico Técnica y Asuntos Editoriales.
El periodo se caracterizó por algunas acciones de la asociación en La Habana donde a
pesar de no existir una filial, se hacían algunas actividades dirigidas por el Buró
Ejecutivo Nacional.
El 13 de octubre de 1983, el Presidente Pedro Vega Masabó, entregó al Vicepresidente
Primero de la SCG Albear- Franquiz, una copia de un documento dirigido al
Viceministro del área de Geología del MINBAS Jesús Pérez Othón, con un grupo de
tareas concretas que debía desarrollar la Sociedad Cubana de Geología. Entre ellas, la
de crear un Boletín de la SCG, tener una sede social, sugiriéndole la casa natal de Jorge
Brodermann Vignier
ba además, el apoyo de las empresas territoriales del MINBAS y promover el vínculo
con otras sociedades afines del Mundo. Una idea que en partes se materializó se
propuso en este mandato: llevar la SCG a las provincias, mediante la creación de filiales
territoriales en Pinar del Rio, Ciudad de La Habana, Villa Clara (Filial Central),
Matanzas (situarla en Varadero), Camagüey y Santiago de Cuba. Se tenía la meta de
elevar la membresía de la SCG hasta 800 afiliados en 1984. Se priorizaba efectuar
eventos científico técnicos, hasta lograr en 1985 el Primer Congreso Cubano de
Geología (Como posteriormente se comprobará, esto no ocurrió hasta marzo de 1989).
Sobre las filiales, al concluir el mandato, funcionaban: Pinar del Rio creada desde el
primer mandato y en el segundo mandato se fundaron Villa Clara (Filial Central),
Camagüey y Santiago de Cuba.
El 24 de octubre de 1983, el Presidente escribió una nota por el Día del Geólogo que
decía: En 1984, la SCG cumplirá 5 años de creada. En este periodo la asociación ha
logrado incorporar a más de 400 miembros, ha auspiciado conferencias, simposios y
otras actividades científico-técnicas. Aunque se ha avanzado, estamos lejos aún de
lograr los objetivos planteados. Es necesario perfeccionar el trabajo de la Sociedad con
la finalidad de convertirla en una verdadera fuerza de la geología cubana.
Se presentó un segundo plan de propaganda acerca de la Geología y el papel de la SCG,
situando cada responsable y plazo de cumplimiento. Se propuso publicar
periódicamente el boletín a partir de enero de 1984. El primer ejemplar el 7 de
noviembre de 1983. Propone que Evelio Linares Cala tenga ya dos ejemplares listos en
diciembre de 1983. Consideró hacer encuentros con organismos tales como el
MICONS, MINFAR, HIDROECONOMÍA, EMG, ENIA, ISMM Moa y Empresas
mineras. En el plan está organizar el II Simposio de la SCG y conferencia del IGP.
El 19 de diciembre de 1983, en el Salón Azul del Poder Popular Provincial de Santa
Clara se efectuó el acto de constitución de la Filial Central de la SCG (agrupaba las
provincias de Cienfuegos, S. Spiritus y Villa Clara). En la actividad se encontraba Jesús
Pérez Othón Viceministro de Geología y Minería del MINBAS, Pedro Vega Masabó y
Evelio Linares Cala por la SCG, Nancy García Lamadrid Directora de la Empresa
Geológica de Santa Clara y funcionarios del Poder Popular, geólogos y geofísicos de la
empresa y de la Oficina del Fondo Geológico Territorial de Santa Clara. El primer
presidente que tuvo la filial Central fue el ingeniero Eurípides Alcántara Bizet y la
vicepresidenta fue la ingeniera Martha Campos Cordero.

El 24 de febrero 1984 se hizo la actividad científico-técnica con motivo del V
Aniversario de la SCG. El programa contempló palabras de Pedro Vega Masabó y
entrega de diplomas a los fundadores y certificados de investigaciones a especialistas
del IGP de la ACC y el CIG del Minbas. Al final se hizo un brindis y una actividad
festiva.
En una acta que se archiva, fechada el 15 de abril de 1986, constan datos de la reunión
del Buró Ejecutivo de la SCG en el Instituto de Geología y Paleontología con el
siguiente orden del día: Situación actual del funcionamiento de la SCG; actividades a
desarrollar por el 25 aniversario de la fundación del Servicio Geológico Nacional
(ICRM) y Asuntos Generales.
Del 18 de abril de 1986, hay una comunicación de Evelio Linares Cala, ejecutivo de la
SCG, dirigida a la Empresa Geológica de Camagüey, informándole que cumpliendo el
Acuerdo No. 4 de la reunión de la SCG efectuada en el IGP, fechada el 15 de abril de
1986, se aprobó la creación de la filial Camagüey de la SCG en esa provincia. Para ello
debían hacer una Comisión organizadora que planteara la fecha de la creación y el
Ejecutivo Nacional se encargaría de enviarle uno o dos miembros a las elecciones. Se
solicitaba hacerlo rápidamente, para celebrar los 25 años de la creación del Servicio
Geológico Nacional y la entrega de medallas y diplomas a los fundadores y compañeros
con muchos años en la actividad.
El 23 de julio de 1986, el secretario de finanzas dirigió una carta al Administrador del
BNC Unidad 266 de la Habana Vieja, solicitándole el envío de los estados de la cuenta
2661-36-217 de la SCG a su dirección Oficios No. 154 Habana 1 en la Habana Vieja.
El 18 de octubre de 1986, en saludo al Día del Geólogo-Minero se constituyó la Filial
Camagüey de la SCG. Los fundadores trabajaban en la Empresa Geólogo Minera que
radicaba en aquella época en el edificio donde actualmente se ubica la Empresa de
CUPET en Jayamá y se pensó que ya era hora de fundar una filial, porque el colectivo
llevaba tiempo funcionando dirigido por el Buró Ejecutivo Nacional desde La Habana.
Se hicieron las votaciones ese primer año y se eligió como presidente al licenciado
Eugenio Escobar Loret de Mola y como vicepresidente al ingeniero René Lugo. En el
Buró Ejecutivo de la filial también figuraban la petrólogo Teresa Mari (ya fallecida) y
el ingeniero Fidel Roque Marrero. La filial nacía con el propósito de promover la
superación científico-técnica de sus miembros y el intercambio de experiencias para
sumar criterios acerca de intereses comunes entre los miembros.
Según datos recogidos por el periódico Adelante del territorio agramontino, en aquella
época fundacional, la provincia contaba con una cifra superior a los 80 geólogos y más
de 180 técnicos.
El licenciado Eugenio Escobar Loret de Mola, es uno de los primeros graduados como
licenciado en Geología en Cuba. “La fundación de la SCG y de una filial en cada
provincia fue una fortaleza para el gremio, porque le permitió tener una sociedad que
daba respuesta a sus inquietudes y le daba cohesión al movimiento de geólogos y
mineros en la provincia”, expresó en una entrevista que se le realizó el 15 de
septiembre de 2016 (Hernández, Damaris 2017).

Respecto a la tarea de mantener el Boletín se logró muy poco. Se siguió trabajando en
este mandato usando el Boletín CIG y se lograron algunos números entre 1983 y 1987.
Ya se dijo que el primer ejemplar del Boletín fue editado al final del primer mandato.
En el Boletín CIG del Año 3 No. 2 marzo- abril de 1983, comenzando el
segundo mandato, se informaba lo siguiente:
El pasado 26 de marzo, en la Asamblea General Ordinaria de la SCG, se
encontraba en la presidencia del acto los compañeros Jesús Francisco de
Albear y Franquiz, Francisco Formell Cortina, Jorge Sánchez Arango, Evelio
Linares Cala, Carlos Ibarra, Juan del Pino y Julio Suárez. Después de las notas
del Himno Nacional, el compañero Jesús Francisco de Albear y Franquiz en
representación del Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez, dio lectura al Informe
Resumen de las actividades de la SCG en el primer mandato. Seguidamente
Evelio Linares Cala, rindió cuenta del estado de las finanzas. Ambos informes
fueron aprobados. A continuación, se procedió a aprobar la candidatura para
integrar el nuevo Buró Ejecutivo de la SCG y se eligió en voto directo y abierto
una Comisión Electoral que fue integrada por los afiliados Lic. Lilavatti Díaz de
Villalvilla Carbó, Lic. Consuelo Díaz Otero, Ing. Bienvenido Echevarría y el
Ing. Luis Reyes Soler.
Efectuadas las elecciones, por mayoría de votación fueron elegidos el Ing.
Pedro Vega Masabó como Presidente, los vicepresidentes Francisco de Albear
y Franquiz y Jorge Sánchez Arango. Además fueron seleccionados Julio Suárez,
Evelio Linares Cala, Carlos Suyí, Aida Almaguer y Rafael Segura Soto. En
reunión posterior se conformó el Buro Ejecutivo eligiéndose a Rafael Segura
Soto como secretario ejecutivo, Evelio Linares Cala secretario de finanzas, Aida
Almaguer secretaria de relaciones internacionales, Carlos Suyi secretario de
eventos y relaciones públicas, Julio Suárez secretario de información científico
técnica y asuntos editoriales. Fue a este último compañero, al que se encargó
hacer gestiones en el Ministerio de la Industria Básica para seguir editando
regularmente un Boletín de la SCG.
El periodo 1983-1987, se caracterizó, por una total irregularidad en la edición del
Boletín SCG y por la falta de apoyo de las instituciones a pesar de tener el MINBAS nuestro Órgano de Relación-, varias imprentas en la ciudad de La Habana. En muchos
meses no se editó. El consejo de redacción sufrió diferentes cambios. En 1984, lo
conformaron Evelio Linares Cala, Rafael Segura-Soto, Jesús Francisco de Albear y
Franquiz, Luis García Méndez, José Fernández Carmona y Julio Suárez. El Volumen 2
No. 1 de 1984, tuvo como portada una foto de pliegues de las rocas jurásicas de Pinar
del Rio. Como contraportada – al igual que en la portada- se mostró un logotipo que no
era el oficial de la SCG, conformado por una esfera con meridianos y paralelos y una
pequeña isla de Cuba sobre las abreviaturas SCG. La impresión por segunda ocasión,
se debió a la imprenta del MINBAS. Como se está escribiendo historia, debe uno
“ceñirse a la verdad como el dedo al guante”( Ernesto Guevara) y decir que en la
imprenta era “de favor”, a pesar de estar orientado por el viceministro del MINBAS que
se hiciera gratuitamente. El Boletín era lo último que programaban los directivos de su
plan; no se comportaban así los trabajadores que lo imprimían y diseñaban,
principalmente el diseñador compañero Gustavo Bessú Fortún, quienes siempre fueron
excelentes colaboradores. En este ejemplar, se daban a conocer mayormente artículos
técnicos y en menor proporción, informativos. Se describió la actividad sobre el V
Aniversario de la SCG y las palabras finales del acto que estuvieron a cargo del
viceministro de Minería y Geología Jesús Pérez Othón.

Evelio Linares y coautores, presentaron la comunicación “Formaciones metamorfizadas
del Jurásico Inferior y Medio de Cuba”; Humberto Álvarez Sánchez y otros, publicaron
“Datos para la historia de las investigaciones y de la evolución de las ideas geológicas
sobre la Sierra de Los Órganos”. Para ilustrar sobre el “Levantamiento gaseoso, como
uno de los métodos geoquímicos de búsqueda para petróleo y gas en condiciones de
fraccionamiento tectónico”, se dedicó un artículo cuyos autores principales fueron
Vasili F. Simonenko y José Orlando López Quintero. Rafael Segura-Soto presentó el
artículo “Sobre la clasificación moderna de las Calizas”. En las noticias se dio a conocer
el fallecimiento el 4 de marzo de 1984, de la doctora Otmara Abello Suárez y la
constitución de la filial Central con la presencia del presidente de la SCG, Pedro Vega
Masabó, Jesús Pérez Othón y Evelio Linares Cala.
Fue en este mandato, donde ya se trató el tema de elegir miembros Eméritos con
aquellas personalidades que tuvieran requisitos para ello, sin embargo, ello ocurrió por
primera vez en el tercer mandato.
Algo que no favorecía el trabajo de la SCG, era que el Presidente radicaba en Santiago
de Cuba o tenía altas responsabilidades en el Ministerio de la Industria Básica. En suma,
la SCG sufrió un gran estancamiento, que hizo que los afiliados perdieran la motivación
en las contadas filiales que existían. No obstante, en La Habana se hacían actividades
científicas y sociales porque existía un gran número de afiliados aunque eran dirigidos
por el Buró Ejecutivo Nacional. Después del I Simposio se organizaron algunos eventos
científicos nacionales y se participó en uno internacional.
En la clausura del acto de constitución de la Filial Central Jesús Pérez Othón anunció
el VI Congreso Centroamericano de Geología y Primer Simposio de la Minería que se
celebraría en Managua , Nicaragua del 19-23 de noviembre de 1984, por lo que se
preparaba un gran número de afiliados para asistir. Sin lugar a dudas, esta fue una de las
tareas más importantes en el orden de eventos científico-técnicos, emprendidos por el
Buró Ejecutivo con la total organización de la Sociedad Cubana de Geología y el
Viceministerio de Geología. La situación política entonces en Nicaragua imponía hacer
una rigurosa selección de los cubanos, todo rápidamente y sin que mediaran eventos
nacionales para tal finalidad. La organización y selección se hizo directamente por el
miembro del Buró Ejecutivo Evelio Linares Cala y Jesús Pérez Othón, con la
colaboración de las filiales territoriales existentes. Se logró enviar un nutrido grupo de
afiliados al VI Congreso Centroamericano de Geología y Primer Simposio de Minería
en noviembre de 1984.
En el resumen histórico que se hace -auxiliados por los boletines de la SCG-, se puede
constatar sin embargo, que se ejecutaban ciertas reuniones con afiliados, como por
ejemplo, la ocurrida el 28 de febrero de 1984, por el V Aniversario de la asociación, con
carácter científico-cultural, en el Círculo Social José Antonio Echevarría. Durante la
sesión científica de la mañana, se expusieron 8 trabajos en tanto en horas de la tarde, en
la clausura, usaron de la palabra el Presidente Vega-Masabó y el viceministro de
Geología ingeniero Jesús Pérez Othón. Rafael Segura Soto, a la sazón Secretario
Ejecutivo SCG, hizo una versión del discurso del viceministro que puede verse en el
Volumen 2 No. 1 del Boletín SCG. Reflejó las ideas de la época, cuando apenas se
contaba con entre el 18-20% del conocimiento geológico del país, a escalas 1: 50 0001: 100 000 indicando el atraso existente en el comienzo de los llamados polígonos de
levantamiento geológico del CAME. Anunció la nueva estructura organizativa en el

Ministerio (MINBAS) con las Uniones de Empresas faltando solo crear las uniones de
Geología de Minerales Sólidos y la del Níquel. A las uniones se vincularían los centros
de investigaciones. El Centro de Investigaciones de Geología (CIG) sería para minerales
sólidos y se proyectaría un Centro de Investigaciones para la prospección y extracción
del petróleo. La idea era hacerlo cerca del ISPJAE incorporándose a este, la Empresa
Nacional de Geofísica y el Centro de Derivados del Petróleo. Opinaba Pérez- Othón,
que la SCG debía atraer a las nuevas generaciones, creando Círculos de Interés con los
niños y que los afiliados en los territorios debían hacer actividades de divulgación.
Indicaba graduar no menos de 20 geofísicos por año, y vincular los estudiantes con la
producción. Los recién graduados debían ir a la producción a tomar experiencias y
confrontar con los obreros, no intelectualizarse sino proletarizarse. Opinaba que los
jóvenes no deben pasar directamente a los Centros de Investigación. Y concluía el
Viceministro diciendo que la creación de filiales territoriales ayudaría mucho al trabajo
de la SCG. Siempre la SCG contaría con el apoyo del MINBAS.
FUENTES CONSULTADAS
-Boletín SCG Volumen 2 No. 1 de 1984 y Boletín CIG 1984.
-Boletines de la SCG y CIG 1983.
-Documentos del Archivo de la SCG, MNHNC, La Habana.
-Hernández Marí , Damaris. Esencia y presencia. Reseña histórica de la filial Camagüey, SCG.
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Capítulo 4
TERCER MANDATO 18 SEPTIEMBRE DE 1987 HASTA 21 DE SEPTIEMBRE DE 1991:
PRESIDENTE DR. JOSÉ ANTONIO DÍAZ DUQUE (CUATRO AÑOS).

El 18 de setiembre de 1987, en el teatro de Oficios No. 154 sede del Ministerio de
Geología Combustibles y Metalurgia, se efectuó la Asamblea General de la SCG, donde
el ingeniero Pedro Vega Masabó dio lectura al trabajo realizado por la SCG en cuatro
años y seis meses del segundo mandato del Buró Ejecutivo SCG. A continuación se
procedió a efectuar las elecciones del nuevo buró, quedando integrado por: Presidente,
el entonces candidato a doctor en ciencias José Antonio Díaz Duque, Vicepresidente
Primero candidato a doctor en ciencias Armando Simón Méndez; Vicepresidente el
ingeniero Evelio Linares Cala; Secretario Ejecutivo CDr. Jorge Sánchez Arango;
Secretario Relaciones Públicas y Eventos, ingeniero Nyls Gustavo Ponce Seoane;
Secretario Relaciones Internacionales, el ingeniero Gustavo Echevarría Rodríguez;
Secretario de Información Científico-Técnica y Asuntos Editoriales el CDr. Jorge Luis
Cobiella Reguera y Secretario de Finanzas el licenciado Juan Guerra Tassé. Se significa
que la secretaría de finanzas tuvo un gran apoyo de María Antonia Paz Figarola.

Dr. José Antonio Díaz Duque Presiente el Tercer Mandato 1987-1991.

Uno de los primeros acuerdos de esta reunión fue otorgarle la categoría de Miembro
Emérito extranjero de la SCG al Dr. Constantino K. Judoley a quien se deben
importantes contribuciones sobre la Geología de Cuba y la Geología del Caribe. Otro
acuerdo fue, la creación de las nuevas filiales La Habana-Ciudad de La Habana,
Holguín e Isla de la Juventud. Ya existían las filiales Pinar del Rio, Camagüey,
Santiago de Cuba y la Filial Central, esta última agrupaba las provincias de S.
Spiritus, Villa Clara y Cienfuegos. Dos de las filiales existentes serian atendidas por:
José Antonio Díaz-Duque Pinar del Rio y Evelio Linares Cala la filial Central. A partir
de la creación, Juan Guerra Tassé atendería La Habana-Ciudad Habana; Armando
Simón, Isla de la Juventud, Nyls Ponce, la filial Camagüey y José Luis Cobiella la filial
Holguín. Se reestructurarían las filiales ya constituidas.
A continuación se reseñará el trabajo que caracterizó este mandato, cuando la Sociedad
Cubana de Geología salió del estancamiento de parte del periodo anterior.
En la primera mitad del tercer mandato, se materializaron muchos de los proyectos en
los cuales se había trabajado intensamente a finales de la dirección del Buró Ejecutivo
anterior. En 1989 tuvo lugar el Primer Congreso Cubano de Geología en el Palacio de
Convenciones y la escuela de Cuadros del MINBAS, donde se entregó por primera vez
el Premio Nacional de la SCG "Antonio Calvache Dorado", así como el
Reconocimiento de la Mejor Filial Territorial de la SCG. Este Congreso, como se
reseñará posteriormente, fue histórico, no solo por haber sido el primero, sino porque
mostró a toda la comunidad científica internacional, los logros alcanzados por el
Servicio Geológico Nacional en todas las esferas y ramas de las Geociencias desde su
creación en 1961. Para Geologia’89, se editó un número especial del Boletín de la SCG.
En el año 1988 comenzó a publicarse el boletín Geonotas de la Filial Habana-Ciudad

Habana. En 1990 ya estaban trabajando 10 filiales: Pinar del Rio, Habana-C. Habana,
Matanzas, Central, Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Isla de la Juventud
y Moa-Ñícaro. Se publicó por primera vez en el Boletín Vol. VII No. 1 de 1990, el
Reglamento de la SCG. Se tiene que reconocer que a José Antonio Díaz Duque y la
Junta Directiva se debió el alza del trabajo de la SCG en este mandato.
El Buró Ejecutivo de la SCG cumpliendo un programa de acción que se trazaron, tuvo
como objetivos principales: La reactivación y el resurgimiento de la SCG; duplicar el
número de afiliados; lograr un local para la SCG; sistematizar la publicación del Boletín
SCG; ampliar y consolidar las relaciones públicas nacionales e internacionales.
Rompiendo esquemas y formulismos como principal divisa, se llegaba a cada
expedición geológica, brigada, unidad de actividades mineras, empresas, universidades
y centros de investigación. En los encuentros con los afiliados, se denotaba por un lado
su decepción y escepticismo y por otra parte, su anhelo de llevar adelante los nobles
empeños que motivaron a los fundadores, que el 24 de febrero de 1979 crearon la
organización. De esta manera, lentamente, como quien recupera a un ser querido
ingresado en una sala de terapia intensiva, con cuidados y con amor infinitos, se mejoró
la obra que sin ser perfecta en este periodo fue una realidad. Se renovaron las cuatro
filiales constituidas hasta septiembre de 1987, Pinar del Rio, Central, Camagüey y
Santiago de Cuba. Se crearon seis nuevas filiales para llegar a 10 : La Habana-Ciudad
de La Habana , Isla de la Juventud - ambas en el último trimestre de 1987-; Moa y
Holguín en 1988; Matanzas en 1989 y Granma que era parte de la filial Holguín, en
1990. De una cifra de 520 afiliados, muchos de los cuales se encontraban inactivos, se
creció hasta 1 225 miembros de la SCG. Aunque modesto, se logró un local para la
SCG en los bajos del Instituto de Geología y Paleontología y fue equipado con
refrigerador, sillas y mesa, además de la colección de cuadros de geólogos y mineros
famosos. Hasta 1987, se habían editado solamente cuatro números del Boletín SCG. Los
esfuerzos por mantenerlos, fueron en vano. No se contaba con una imprenta primero y
luego la situación económica adversa, condujeron a la aparición de solo 3 ejemplares
más. No obstante se oficializó el mismo como una publicación seriada de nuestro país,
registrándose con el ISSN- 0864-36363 que se mantiene hasta la fecha.
En

todo este periodo, se logró una mayor vinculación con todas las instituciones
geológicas del país, se establecieron relaciones con la prensa nacional y provinciales y
se iniciaron numerosos contactos con asociaciones geológicas de Brasil, Venezuela,
Ecuador, Trinidad-Tobago, Jamaica, Nicaragua, Costa Rica, Francia y España. La SCG
fue parte activa del Comité Gestor para la creación de la Asociación Geológica Ibero
latinoamericana (AGIL). En 1989 se firmó un Convenio de Colaboración con la
Asociación Nicaragüense de Geólogos y Profesionales Afines (ANGPA). Se firmaron
las cartas de La Habana y Washington para la creación de la AGIL.

Rompiendo esquemas y formulismos , se llegaba a cada expedición geológica, brigada, unidad de
actividades mineras. Aquí un recuerdo de la Reunión del Buró Ejecutivo SCG en el Orquideario
de Soroa. De izquierda a derecha José Luis Cobiella, Evelio Linares, Gustavo Echevarría, Nyls
Ponce, Jose A. Diaz-Duque,Guillermo Franco y Armando Simón.

Se cumplieron cinco objetivos principales de los Reglamentos de la SCG:
A) Contribuir al desarrollo de las ciencias geológicas y sus aplicaciones en nuestro
país o en cualquier país que lo requiera.
B) Vincular entre sí y con la Sociedad a los geólogos y a otros profesionales de las
diferentes ramas de las ciencias geológicas, promoviendo el desarrollo
profesional de los mismos.
Todas las filiales desarrollaban excursiones, conferencias, exposiciones,
atención a museos, trabajos de apoyo a las investigaciones, actividades de
superación, las que propiciaban el vínculo de todos los profesionales
pertenecientes a la Sociedad Cubana de Geología.
C) Promover una mayor divulgación de las ciencias geológicas en todo el país.
D) Establecer vínculos con otras sociedades científicas nacionales y extranjeras y
propiciar el intercambio de información y de experiencias con las mismas.
E) Colaborar con los organismos e instituciones del Estado en la proyección del
desarrollo de las ciencias geológicas en nuestro país.
Un ejemplo tangible se materializó con la organización y las colaboraciones en
el Primer Congreso Cubano de Geología en marzo de 1989, al cual asistieron
176 delegados extranjeros y 370 cubanos. Previamente al mismo se efectuaron
las Jornadas Científicas de las filiales territoriales donde se analizaron y

debatieron cientos de ponencias. Estas jornadas se sistematizaron cada año,
siendo de mucha calidad las de Holguín, Pinar del Rio y La Habana. Para tener
una idea de lo que fue el Primer Congreso se verá la siguiente reseña.
GEOLOGIA'89
Diez años después de su fundación, la Sociedad Cubana de Geología celebró su Primer
Congreso Cubano de Geología: Geologia’89. Este evento sesionó entre el 29 y 31 de
marzo de 1989 en el Palacio de Convenciones de la Habana y la Escuela de Cuadros
del MINBAS, auspiciado por la Sociedad Cubana de Geología, el Ministerio de la
Industria Básica, la Academia de Ciencias de Cuba, el Ministerio de la Construcción,
el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Ministerio de la Industria de
Materiales para la Construcción y el Ministerio de Educación Superior.
Era el final del tercer mes de un año, cuando la estación invernal se despedía
benignamente, lo que permitía a un grupo de organizadores trabajar fuertemente
venciendo el agotamiento, esperando visitantes de 20 países y los afiliados de las
filiales territoriales existentes en esa fecha, que llegaban en horarios diferentes .
Manuel Iturralde Vinent fue el Secretario científico del evento, el que con el
vicepresidente de la SCG Evelio Linares Cala, se trasladó más de una vez al
aeropuerto José Martí para recibir delegados extranjeros, posteriormente hacían
intercambios organizativos previos a los proyectos del PICG en los hoteles donde se
alojaron, principalmente en el Deauville de la calle Galiano y Malecón o en el Hotel
Vedado; en estas tareas también participaba el ingeniero Gustavo Echevarría
Rodríguez en su carácter de Secretario de Relaciones Internacionales de la SCG.
Algunos de estos colegas visitantes, eran los primeros Miembros Eméritos de la SCG
que fueron elegidos en la reunión del Buró Ejecutivo SCG realizada el 18 de setiembre
de 1987, siendo presidente de la SCG José Antonio Díaz Duque. Se trataba de los
soviéticos grandes colegas y amigos que trabajaron en Cuba Dr. Constantino M.
Judoley, Dr. Igor Tijomirov, Dr. Vasili S. Shein y el estadounidense Charles W.
Hatten. Para los trabajos de los Proyectos Internacionales de Correlación Geológica
(PICG) estaban Willian A. Van Den Bolt; Endre Dudich y Fernando L. Repetto. Fue
un honor para la comunidad científica de cubanos, atenderlos, sumándose
especialmente el Presidente del Comité Organizador Antonio de los Reyes Bermúdez y
los miembros Jesús Pérez Othon, Roberto Caballero, Ramón Poméz. José Antonio
Díaz Duque, Osvaldo Prieto, Manuel Iturralde Vinent, Evelio Linares Cala y Gustavo
Echevarría Rodríguez. Por esos días, Juan Guerra Tassé del secretariado de la SCG y
su colaboradora en finanzas María Antonia Paz Figarola, firmaban los contratos en el
Palacio de Convenciones y otras entidades para garantizar las actividades científicas,
sociales y de todo tipo que implicaba la necesaria logística que incluía alojamiento y la
fiesta final en los Jardines de La Tropical, donde actuó la Orquesta Ritmo Oriental y
un grupo de aficionados de mucha calidad.
Todavía se recuerda la cara de preocupación del encargado de los maletines de fibra
vegetal que llegarían a última hora desde Las Tunas o el encargado del afiche diseñado
por Iturralde, con una foto de las eolianitas que afloran por la Vía Blanca al sur de la
playa de Guanabo.
Finalmente, se registraron 546 especialistas, 370 cubanos y 176 extranjeros, de la exUnión Soviética, los entonces países Socialistas de Europa Oriental, EE.UU. y
América Latina. Se reunieron en 13 Comisiones de trabajo para intercambiar
resultados y experiencias de sus investigaciones. Incluyó Geología del Caribe
Occidental y los Proyectos 165, 242 y 262 del PICG. En la escuela de Cuadros del

Minbas que además fue Villa Residencial para delegados de las provincias, sesionaron
los coloquios: Docencia en la Geología, Computación aplicada a la Geología y sobre el
estudio de la Plataforma Marina Cubana.
Las principales comisiones fueron: Estratigrafía y Paleontología; Geología de
Yacimientos Minerales no metálicos y Metálicos; Yacimientos de hidrocarburos;
Ofiolitas y Arcos Volcánicos; Geomorfología y Geología del Cuaternario; Tectónica y
Geología Regional; Ingeniería Geológica e Hidrogeología y Riesgos sísmicos entre
otras.
El evento contó con la presencia del Ministro de la Industria Básica y la participación
de numerosos directivos de los diferentes ministerios del gobierno.
Al terminarse el Congreso, algunos miembros de los proyectos del PICG, visitaron
localidades de la zona de Cuba Central en una excursión geológica, donde fueron
guiados por José Luis Yparraguirre, Jorge Sánchez Arango y Evelio Linares Cala.
También asistieron Jorge Luis Cobiella, Rustin Cabrera, Gustavo Echevarría
Rodríguez, Igor Tijomirov, Anatoli Dobvnia y Juan Guillermo López.
Deben destacarse dos momentos importantes ocurridos en Geologia’89: la firma de la
“Carta de La Habana” donde se congregaron diferentes instituciones de los servicios
geológicos latinoamericanos y España para aprobar por unanimidad la creación de una
Asociación Geológica Ibero-Latinoamericana . Esta incidiría en el desarrollo del
conocimiento geológico mundial, iniciaría labores para unificar un Léxico
Estratigráfico en nuestros países y celebraría una actividad en España coincidiendo con
el III Congreso Geológico de España donde se aprobarían los Estatutos. La Carta fue
firmada por José Antonio Díaz Duque, en su condición de Presidente de la SCG;
Marlene Salazar Alvarado por el Colegio de geólogos de Costa Rica; William
Martínez Bermúdez por la Asociación Nacional de Geólogos y Profesionales Afines de
Nicaragua; Marcos Lamolda por la Sociedad Española de Paleontología y
personalidades que habían trabajado para los proyectos del PICG o en la geología
cubana , como Andrzej Pszczolkowski, Lasslo Somos, Juan A. Vera, Pedro Kveton;
Alan Fonseca y Jacques Butterlin. Se adhirieron a la propuesta, Francisco José
Fonseca Ferreira del Consejo Nacional de Geólogos de Brasil y otras personalidades
de Brasil, México y Argentina. Un segundo momento fue cuando en el Acto de
Clausura de Geologia’89 se le otorgó la Distinción de Miembro Emérito de la SCG al
Comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Diploma que recibió su hija Hilda
Guevara Gadea de manos de Nyls Ponce Seoane. El primer Congreso Cubano de
Geología inició el camino de otros exitosos, hasta llegar a las actuales Convenciones
Cubanas de Ciencias de la Tierra.

En primer plano de izquierda a derecha los delegados: Jesús Francisco de Albear y Franquiz;
Jacques Butterlin; José Luis Yparraguirre Peña; Jorge Sánchez Arango; Charles W. Hatten;
Anatoli Dovbnia, Igor Tijomirov.

En el marco del Primer Congreso Cubano de Geología, se celebró la Asamblea
General el 30 de marzo de 1989 donde se modificaron los Reglamentos de la SCG.
Aquí se establecía dar a las filiales un reconocimiento oficial y de asignarle de forma
permanente una parte de los fondos provenientes del pago de la cuota de sus miembros,
así como de eventuales recaudaciones. Esto propiciaba una mayor independencia y la
posibilidad de organizar actividades con financiamiento propio. En varias filiales se
crearon grupos, célula fundamental de la SCG. En ellos se reunían afiliados
principalmente pertenecientes a un mismo centro de trabajo. Al cabo de los más de
cuatro años de este mandato, se podía afirmar que las mejores filiales eran aquellas
donde funcionaban bien los grupos.
Con el incremento del número de filiales y grupos, se incorporaban profesionales de la
rama de Hidrogeología e Ingeniería geológica, aunque todavía eran pocos los mineros.
Se logró un trabajo coordinado con las asociaciones: Sociedad Cubana de Geografía y la
Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba (UNAICC). Se trabajó de
forma conjunta y efectiva, con el Sindicato Nacional de los trabajadores de la Industria
Química, Minería y Energética.
Solo dos filiales no mantuvieron un trabajo estable en el periodo analizado: Moa-Nicaro
y Camagüey.
A partir de 1989, se instituyó la entrega del Premio Anual a la mejor filial para lo cual
se elaboró un Reglamento de Emulación. En el año 1989 lo fue la filial Pinar del Rio y

en 1990 fue compartido entre las filiales Holguín y Pinar del Rio. También se
estableció el Premio anual Antonio Calvache Dorado que ese año se otorgó a Marcelo
Martínez de la filial Camagüey y en 1990 a Luis Rojas León de la filial de Pinar del
Rio. También por primera vez en 1989, se entregaron los Diplomas de Miembro
Emérito de la SCG a un grupo prestigioso de geólogos cubanos y extranjeros, además a
otras personalidades. En 1990 se crearon las secciones científicas de Estratigrafía,
Geofísica, Ingeniería Geológica. Yacimientos Minerales, Petróleo, Computación,
Geología Regional, Hidrogeología, Técnicas Analíticas, Petrología y Minería, pero el
trabajo fue muy pobre en el mandato.
Una característica de este periodo fue el cumplimiento de la vida interna de la SCG, con
el respeto a las reuniones del Buró Ejecutivo y la Junta Directiva. Se comenzó a guardar
el Archivo de la SCG.
La Filial Habana efectuó la II Jornada Científica sobre Minerales Sólidos, Petróleo y
gas, el 14 de diciembre de 1990 en el Museo Nacional de Historia Natural en el
Capitolio Nacional. Se presentaron 29 ponencias de alto nivel científico.
El balance financiero demostró que al comienzo del periodo se tenían 3 891.50 pesos.
En el periodo se balancearon 24 559. 62 pesos, se usaron para las filiales 7 691.40, se
gastaron 17 650.34 quedando de saldo en los libros, 10 800. 78. Los fondos de la SCG
aumentaron en 2.8 veces, a pesar de haber realizado grandes gastos entre los cuales se
destacaban los del Primer Congreso de Geología que permitieron invitar a ocho
personalidades en el campo de la Geología en el Mundo. Se entregaron premios a
filiales destacadas. Por primera vez se implantó el método de trabajar con el presupuesto
de gastos anualmente, aprobados por la Junta Directiva y controlados por el Buró
Ejecutivo. En enero de 1988 se depuró el listado de asociados quedando solamente 553
afiliados en activo. Después de un trabajo riguroso en las filiales se incorporaron nuevos
miembros llegando a 1 225 afiliados. Se estabilizó el trabajo de las finanzas.
Con todo lo expuesto se puede llegar a señalar los logros y deficiencias siguientes:
Resurrección de la SCG, activación de las estructuras vigentes, creación de nuevas
filiales, recuperación de las finanzas, aumento notable del número de afiliados, entrega
de los carnés a todos los miembros; resurgimiento de la actividad científica mediante
eventos, excursiones, exposiciones y encuentros especializados, desarrollados en las
filiales así como la celebración del Primero Congreso de Geología; otorgamiento por
primera vez en la historia de la SCG de la condición de Miembro Emérito; desarrollo de
relaciones públicas nacionales e internacionales; divulgación de la actividad en la
prensa escrita, radio y televisión; intercambio con numerosas asociaciones afines
internacionales; creación de un sistema emulativo entre filiales e instauración del
Premio Antonio Calvache Dorado. Tener un local en el Instituto de Geología y
Paleontología. Entre las deficiencias se enumeran: no mantener periódicamente el
Boletín SCG; no conservar un trabajo estable en las filiales Moa-Nicaro y Camagüey;
no circular con agilidad documentos de la SCG; no publicar las Memorias del primer
Congreso; deficiente envío de materiales informativos sobre la Geología a las filiales.

Capítulo 5
CUARTO MANDATO PRIMERA PARTE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1991- 27 DE ENERO DE
1993. PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO DIAZ DUQUE (UN AÑO CUATRO MESES).

El acta de las elecciones de la Sociedad Cubana de Geología para el cuarto mandato,
está firmada por el Presidente de la Comisión Electoral Dr. Francisco Formell Cortina y
dice que fue celebrada el 21 de septiembre de 1991 en la Escuela Superior del
MINBAS donde se efectuó además el balance del trabajo del periodo anterior.
Resultaron electos los siguientes afiliados: Presidente José Antonio Díaz Duque; Primer
Vicepresidente Evelio Linares Cala; Vicepresidente Armando Simón Méndez.
Miembros: Gustavo Echevarría Rodríguez; Juan Pablo Lledías Díaz; Nyls Ponce
Seoane; Lilavatti Díaz de Villalvilla y Eric Escobar Pérez. Como suplentes Higinio
Pimentel Olivera y Dobal Martínez.
Según consta en el Acta de la Asamblea General, del sábado 21 de septiembre de 1991,
esta comenzó a las 10 A.M. en la Escuela Superior del MINBAS y en la presidencia
estaban: José Antonio Díaz Duque Presidente del Tercer Mandato; Acacio Cuellar,
Director de la Unión de Empresas de Geología y Minería; Manuel Menéndez, Secretario
general del Sindicato de Trabajadores Químicos Mineros y Energéticos ( STQME);
Julio Loriet, miembro del secretariado de la CTC; Gustavo Furrazola Bermúdez,
Presidente fundador de la SCG; Jesús Francisco de Albear y Franquiz, Primer
Vicepresidente del mandato inicial de la SCG; Nyls Ponce Seoane miembro del Buró
Ejecutivo de la SCG y Jorge Sánchez Arango también miembro del Buro Ejecutivo de
la SCG. De los presidentes de filiales faltaron los de Matanzas, Holguín, Granma y
Moa-Nicaro. Participaron 72 delegados representantes de las filiales. El orden del día
contempló palabras de saludo de Manuel Menéndez; lectura discusión y aprobación del
informe a la Asamblea General; proceso de las elecciones con la aprobación de la
Comisión Electoral y los resultados de la votación; palabras de Acacio Cuéllar;
presentación del Buró Ejecutivo y palabras del Presidente electo.
Manuel Menéndez relató algunos aspectos tratados en el entonces recién pasado
Congreso del sindicato que dirigía; José Antonio Díaz Duque dio lectura al informe y se
pasó a la discusión. Intervinieron sobre diversos temas: de la filial Santiago de Cuba
Eric Escobar Pérez; Fernando Guash Echevarría y Pedro Vidal; Higinio Pimentel
Olivera de la filial Camagüey; de la filial La Habana Dora García, Rafael Socorro;
Rodobaldo Rodríguez; del Buró Ejecutivo Armando Simón y Evelio Linares Cala; Luis
Rojas y Dobal Martínez de la filial Pinar del Rio.
Como dato histórico importante de esta Asamblea, está la intervención de Fernando
Guash Echevarría, este expresó que estaban dadas todas las condiciones para efectuar
en Santiago de Cuba el II Congreso Cubano de Geología. La Asamblea en pleno ratificó
el apoyo nacional a esa filial para tan importante empeño.
Acacio Cuellar trató sobre la consolidación de las actividades de la Geología y la
Minería. Cómo se focalizarían estas actividades en el Periodo Especial, cuando todos
los trabajos técnicos y científicos que se acometian, tendrían que ser autofinanciados en
divisas convertibles.

Después de darse a conocer los resultados de la votación, en breves palabras el
Presidente electo José Antonio Díaz Duque, elogió el trabajo del ejecutivo anterior,
felicitando por su trabajo a tres compañeros que ya no estarían en el Buró electo: Juan
Guerra Tassé, Jorge Sánchez Arango y Jorge Luis Cobiella Reguera. Finalmente invitó
a disfrutar de una actividad recreativa en el cercano Zoológico Nacional.
Entre los acuerdos de la Asamblea se relacionaban tareas para solucionar los problemas
del Periodo Especial en la actividad; un mensaje de aliento a Luis Reyes Soler quien
estaba hospitalizado por un grave accidente automovilístico ( falleció
posteriormente);promover la divulgación de la actividad geológica en los órganos de
prensa radial, escrita y la Televisión; lograr la incorporación de mineros a la Sociedad
Cubana de Geología; ampliar el trabajo de las comisiones científicas; salir del
estancamiento de las filiales Camagüey y Moa-Nicaro, condonar la deuda financiera de
1989 y 1990 de la primera y hacer un análisis para que no se repita este caso.
En una comunicación de la Dra. Lilavatti Díaz de Villalvilla- ya secretaria Ejecutiva del
Buro de la SCG- , dirigida a la Lic. Carmen Arbesús Rodríguez jefa del Departamento
de Asociaciones del Ministerio de Justicia, el 25 de febrero de 1992, le informaba sobre
el nuevo Buró Ejecutivo con datos de interés sobre los miembros: Presidente Dr. José
Antonio Díaz Duque Profesor Titular, Vicerrector de Investigaciones y Postgrados del
Centro Universitario de Pinar del Rio; Primer Vicepresidente Ing. Evelio Linares Cala,
Investigador Agregado, jefe del grupo Geología Regional del centro de Investigaciones
y Desarrollo del Petróleo ( CIDP) ;Vicepresidente Dr. Armando Simón Méndez,
Investigador Titular, Sub-Director del Instituto de Geología y Paleontología (IGP);
Secretaria Ejecutiva Dra. Lilavatti Díaz de Villalvilla, Investigadora Titular, Instituto de
Geología y Paleontología; Secretario de relaciones Internacionales, Ing. Gustavo
Echevarría Rodríguez, Investigador Titular Jefe del Departamento de Búsqueda y
Exploración del Petróleo CIDP; Secretario de Relaciones Públicas y Eventos, Ing. Nyls
Ponce Seoane, Investigador Auxiliar IGP; Secretario de Finanzas, Dr. Juan Pablo
Lledías Díaz, Jefe del Grupo de Geofísica y Geoquímica del IGP y Secretario de
Información Cientifico-Técnica y Asuntos Editoriales Ing. Eric Escobar Pérez,
Geofísico, Unidad Geofísica y Topografía Empresa Geominera de Oriente.
El 5 de enero de 1993 el Primer Vicepresidente dirigió un comunicado a todos los
Presidentes de filiales sobre la necesidad de enviar toda la información necesario para la
primera Junta Directiva de 1993, indicándoles que sería un año de arduo trabajo de
organización para formalizar jurídicamente las filiales, de preparación para el II
Congreso Cubano de Geología a efectuarse en Santiago de Cuba y otras importantes
tareas. El 27 de enero de 1993, fue aprobado por primera vez Presidente Evelio Linares
Cala al ser liberado de su cargo, José Antonio Díaz Duque a causa de haber sido
elegido Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las filiales continuaron activas en todos los territorios, se trabajaba para el II Congreso
Cubano de Geología a efectuarse en Santiago de Cuba en el año 1994. Se hacían todos
los documentos que se requerían para su aprobación y otras tareas para la logística y en
el Palacio de Convenciones. En la segunda parte del mandato también se considerarán
actividades de esta primera parte del mandato, como son las publicaciones.

Capítulo 6
SEGUNDA PARTE DEL CUARTO MANDATO 27 ENERO 1993-9 DICIEMBRE 1995 (DOS
AÑOS, 10 MESES) PRESIDENTE EVELIO LINARES CALA

El 27 de enero de 1993, de acuerdo con los Reglamentos de la SCG,

fue aprobado por
primera vez Presidente de la SCG por dos años y 10 meses, el ingeniero Evelio Linares
Cala, al ser liberado de su cargo, José Antonio Díaz Duque a causa de haber sido
elegido Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al pedir también su
liberación el Vicepresidente Armando Simón Méndez por cuestiones de trabajo, ocupó
el cargo Nyls Gustavo Ponce Seoane. Este mandato funcionó así hasta el 9 de diciembre
de 1995.
Para el nuevo Presidente y su Buró Ejecutivo, no fue una tarea fácil continuar los éxitos
que se estaban obteniendo en la Asociación, lo que siempre en el argot de los directivos
se llamó el “despegue del estancamiento”, salir de la “terapia intensiva”. Eran los
comienzos del Periodo Especial. Tenían ante sí la organización del Segundo Congreso
Cubano de Geología y Minería en Santiago de Cuba. Las filiales territoriales mantenían
sus eventos para tributar trabajos a la magna cita. Algunas filiales como la Filial de
Holguín organizaban además sus Jeojueves, una especie de encuentros científicosociales que muchas veces hacían con recursos gastronómicos obtenidos con grandes
esfuerzos. Filiales como Pinar del Rio, Santiago de Cuba, Central y otras trabajaban por
el estilo. De las cartas mensuales y boletines se pueden obtener datos para ampliar estos
quehaceres, pero no será ocioso recalcar lo principal que movió este mandato.
II CONGRESO CUBANO DE GEOLOGIA Y MINERÍA

El Segundo Congreso Cubano de Geología y Minería GEOLOGIA 94, se organizó en
pleno Periodo Especial. Para que los lectores tengan una idea de lo que esta situación
representó para el país y los trabajadores de las Geociencias, se indicarán algunos datos
tomados de “La Economía Cubana en el Periodo Especial 1990 – 2000”, Banco
Nacional de Cuba; de los informes y cartas mensuales SCG y algunas vivencias de los
afiliados.

En 1990, más de un 80 % del comercio exterior cubano se concertaba con entidades de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los países de Europa del Este;
era así, por las restricciones que el bloqueo norteamericano imponía al resto de los
posibles mercados. El colapso del socialismo en esos territorios fue adverso para Cuba.
En 1990, Cuba se quedó sin fuentes de créditos por la ruptura de los socios
tradicionales, el no pago de los servicios de la deuda externa desde 1986 y el
recrudecimiento del bloqueo. La inversión extranjera era entonces incipiente, si se
considera la inauguración del Hotel Sol Palmeras en Varadero el 10 de mayo de 1990.
Pero solo nos dotamos de una Ley de Inversión Extranjera en 1995. El turismo en 1990
empezaba a definirse como una esfera económica prometedora, pero apenas contaba
con 340 000 visitantes anuales, incomparablemente inferior a la cifra que alcanzamos
hoy camino de los cinco millones con ingresos brutos de 2 818. 6 millones de CUC. La
exportación cubana de servicios, que hoy es la mayor fuente de divisas, apenas daba
sus primeros pasos a inicios de los noventa. Igual sucedía con la Biotecnología y la
Industria Farmacéutica. Entre 1990 y 1993 las importaciones de Cuba se redujeron en
un 70%. Cupet apenas produjo en 1990, 670 000 toneladas métricas de petróleo,
teniendo que importar el 98% del que necesitaba. Compárese con la actualidad cuando
se producen unos cuatro millones de toneladas métricas de petróleo equivalente e
importamos solo el 59% del que se necesita. Los apagones eran interminables en
aquella época. Un grupo de geólogos que viajaban por las alturas de la costa sur de la
Sierra Maestra, en las inmediaciones de Pilón, cuentan que no se veía absolutamente
un bombillo eléctrico encendido en ninguno de los poblados que atravesaban: Pilón,
Media Luna, Manzanillo, Yara, hasta el mismo Bayamo, donde apenas algún barrio
estaba iluminado. En 1990 la generación eléctrica era a base totalmente del combustible
importado y casi únicamente se producía en estaciones termoeléctricas, debe
imaginarse cuando dejaron de llegar los barcos soviéticos con el oro negro, los apagones
generalizados. No existían las modernas plantas generadoras de ENERGAS con gas
cubano, o el uso de nuestro crudo pesado en las termoeléctricas. No estaban instalados
decenas de grupos electrógenos, la generación eólica, tampoco parques fotovoltaicos y
minihidroeléctricas entre otras fuentes alternativas de electricidad. A principios de
1990, se paralizaron total o parcialmente numerosas inversiones, sin posibilidades para
su completamiento y puesta en marcha. De esta manera los molinos de piedras, minas,
fábricas de cemento, las investigaciones geológicas, incluso las petroleras, colapsaron o
sufrieron una gran contracción. El empleo en general y en especial el de los trabajadores
de la rama geólogo minera, de la noche a la mañana se afectaron. Ni siquiera algunas
pesquisas petroleras poco costosas siguieron ejecutándose. A modo de ejemplo, a la
sazón, existía una flotilla de camiones cisternas, perforadoras y de personal para
investigaciones geoquímicas en la zona de Pina, Ciego de Ávila en lo que
posteriormente fue un yacimiento gasopetrolifero. Tras las medidas tomadas por el
Periodo Especial llegaron sendas órdenes de La Habana y de la Empresa Geológica de
Villa Clara de paralizar totalmente los trabajos en Pina. En vano fueron los esfuerzos
por solicitar un extra de combustible a Cupet que era el usuario de la investigación. Al
otro día todo el personal de perforadores, ayudantes de perforación, geólogos y
geoquímicos, regresaron a sus empresas. El empleo sufrió un duro golpe. Hay que
recordar que casi la totalidad de los trabajadores eran estatales ( hoy hay medio millón
de trabajadores por cuenta propia) , miles quedaron sin contenido de trabajo en las
brigadas y los laboratorios geológicos de Pinar del Rio, La Habana, Villa Clara,
Camagüey y Santiago de Cuba. Se trataron de ubicar en labores donde al menos
generaran su salario sin muchas ganancias. El presidente de la SCG hizo una visita a
algunos de estos laboratorios y brigadas en compañía de uno de los Viceministros del

MINBAS y se les informaba que producían productos de la Zeolita como talcos,
caramelos de tamarindo, algunas artesanías geológicas, incluso a partir de alcoholes de
algunas destilerías se fabricaba un excelente ron en los Laboratorios José Isaac Corral.
Los trabajadores recibían parte del salario, en otros casos, pasaron a cobrar la
electricidad en la Unión Eléctrica, otros fueron reubicados o pidieron la baja y ocuparon
otros quehaceres. Una encuesta realizada por la Sociedad Cubana de Geología sobre la
ocupación de los afiliados que enfrentaron esta situación, arrojaban empleos como
taxistas, bicitaxistas, en fábricas de cigarros, vendedores de flores, músicos,
gastronómicos, agricultores, constructores, turismo, en el Poder Popular o en las FAR
y en otras faenas con el 60 % de su salario, o en el peor de los casos quedaron sin
empleo. Decenas pidieron baja de la SCG.
Con este panorama, organizar un Congreso de Geología era una tarea que había que
justificar fuertemente. No se dudaba que en la época prodigiosa de las investigaciones
geológicas con los países del CAME y las Empresas Geológicas territoriales, se habían
generado centenares de trabajos investigativos en toda la República de Cuba.
La organización de un gran evento de solidaridad internacional con la Revolución
Cubana en La Habana, hizo que el Congreso de Geología y Minería 1994, se
trasladara hacia las sedes del Teatro Heredia de Santiago de Cuba y el Hotel Santiago.
El sólido y elegante teatro, está ubicado en la Avenida de Las Américas cerca de la
Plaza y monumento al Titán de Bronce Antonio Maceo; abarca un área total de 70 000
metros cuadrados, con capacidad entonces para 2 300 personas. Al visitar el
emblemático lugar, se comprobó que no existían las condiciones indispensables para
que se instalaran las distintas sesiones programadas y considerándose además que
incluía los Proyectos Internacionales de Correlación Geológica PICG No. 322 y 308. A
esto se sumó que paralelamente en el Teatro Heredia sesionaría un evento de las
Enfermeras. Se coordinó amigablemente en su escuela, con las organizadoras de la
reunión, trabajadoras de la salud. No eran los tiempos de proyecciones por ordenadores,
incluso se carecía de muy pocos proyectores de diapositivas o transparencias y se llevó
una del Centro de Investigaciones del Petróleo para el Hotel Santiago. Todo esto fue
discutido en La Habana y no había otra alternativa. Se acordó hacer los libros de
resúmenes y llevar los materiales y equipo organizador del PALCO hacia Santiago de
Cuba. También usar el Hotel Santiago de Cuba como sede secundaria para el evento del
PICG y alojamiento de los extranjeros. A cargo de estas coordinaciones estaba por el
PALCO Jorge León Prol. Pero hay un tema que por respeto a la verdad histórica se
quiere resaltar, pues poco faltó para abortar este cónclave. La parte más crítica fue el
traslado del personal de las provincias hacia Santiago de Cuba y su alojamiento.
Problema principal el combustible para tres ómnibus ida y regreso ya que la Empresa
que las alquilaba, solicitaba el combustible como condición indispensable. Los
abastecimientos eran otro problema y el alojamiento. Existió un momento -que solo
muy pocos miembros de la dirección de la Sociedad Cubana de Geología conocieron-,
cuando se trató una situación muy crítica que afrontaba la asociación y nunca
trascendió a sus afiliados: se llegó a plantear por algunos directivos del Ministerio, muy
pocos días antes del evento, suspenderlo. Esto hubiera puesto en crisis de credibilidad a
nuestra asociación y a su dirección, también al país. Ya los extranjeros tenían sus
pasajes y reservaciones, ya los cubanos habían preparado sus temas y era una cuestión
de honor para los santiagueros y otros afiliados trabajar allí por nuestro Segundo
Congreso. El Presidente de la SCG unos días antes del Congreso había sido invitado en
el Hotel Habana Libre a un evento Internacional sobre minería. La semana anterior en
compañía del ingeniero Gustavo Echevarría Rodríguez y el licenciado Roberto

Gutiérrez Domech había tenido una reunión con un directivo del MINBAS para precisar
el pago del transporte de tres ómnibus Hino hasta Santiago de Cuba. Este pago se había
prometido en divisas. Aprovechando un intermedio en el evento, el Presidente afrontó el
tema con el directivo y para su sorpresa este le expresó que ellos nunca habían
prometido tal pago. Hasta aquí pueden tener una idea del significado de aquella
objeción que causó de inmediato la decisión del Presidente de amanecer en el MINBAS
solicitando un despacho con el Viceministro de Geología Jesús Pérez Othón, el que fue
designado como representante de la SCG con el Órgano de Relación MINBAS. A las
siete de la mañana Evelio Linares presidente de la SCG, fue atendido por el Dr. Manuel
Marrero Faz, un gran colaborador en todos los tiempos de la asociación científica, el
que comprendió lo que significaba el transporte para el evento a tres días de su
inauguración, entonces habló con Jesús Pérez Othón y este sin discusión, prometió dar
el combustible pero necesitaba saber la cantidad. Poco conocedores de estos menesteres
y contando únicamente para el traslado con el transporte público, se visitó la base de los
ómnibus HINO existentes entonces cerca del ISPJAE. Allí una incompetente oficinista
tomó una calculadora entregando el monto total de litros necesarios para los tres
ómnibus. La cifra era astronómica, había tocado una tecla millonaria de su calculadora.
El Viceministro al ver aquello solo le quedó exclamar sorprendido, ¡esto no puede ser! ,
esta cifra da para arrancar un central azucarero, regrese Usted al lugar y que le hagan
el cálculo correcto. Todo terminó felizmente después del nuevo cálculo, sin embargo,
una complicada barrera a saltar surgió: ¿cómo instrumentar la entrega, no existían
bonos, ni tarjetas magnéticas, ¿efectivo? En La Habana se podía dar una orden
telefónica en el depósito de Cupet de la Vía Blanca, para llenar los depósitos que solo
llegarían hasta Cabaiguán, pero allí al llegar de madrugada ¿ quién nos surtiría de
nuevo para llegar hasta Santiago de Cuba?. No se pretende cansar a los lectores, es solo
dar una idea de la cadena de acontecimientos que salvó la Sociedad Cubana de Geología
en las personas de sus afiliados en especial los de la Filial Santiago de Cuba y el Buró
Ejecutivo, para felizmente narrar lo que aconteció allí. En definitiva, desde el Parque
Central de La Habana en las primeras horas de la noche, partieron tres ómnibus Hino
con destino hacia Santiago de Cuba. En ellos viajaban los delegados de Pinar del Rio,
Isla de la Juventud y La Habana ajenos totalmente a lo pasado. En la Autopista
Nacional, en la intersección con la carretera a Manicaragua se unieron los delegados de
la Filial Central con la ingeniera Martha Campos Cordero en la dirección. La
carismática compañera, fue muy bien recibida por todos, a lo que respondió con el
obsequio a media noche de comestibles y varias botellas de ron para los delegados. En
uno de los ómnibus viajaban delegadas geólogas de Argentina. Al llegar a Cabaiguán
nadie esperaba los ómnibus y se tuvo que ir a despertar al pistero a su casa. Gracias a
que otro gran colaborador de la SCG el Dr. Juan Fleites Melo director de Cupet S.A.
había prestado un vehículo ligero para estos menesteres, así se dieron las carreras.
Finalmente, en un viaje de más de 20 horas, se llegó a la hospitalaria ciudad de
Santiago de Cuba.
.
GEOLOGIA Y MINERIA '1994
Santiago de Cuba, la más caribeña de las ciudades cubanas, crisol de las culturas que
hacen su aporte a la cultural nacional cubana, situada en el oriente del país, capital de
la provincia del mismo nombre y segunda en importancia nacional, acogió más de 350
delegados de todas las provincias del país y 25 delegados de unos ocho países de
América y Europa para participar en la segunda edición del Congreso de la Sociedad
Cubana de Geología, celebrado entre el 22 y el 24 de noviembre de 1994. A partir de

esta edición el Congreso Cubano de Geología se celebró bajo el nombre de Congreso
Cubano de Geología y Minería
Se precisaron de dos comités organizadores, uno nacional y otro provincial. El Comité
Nacional lo presidió Antonio de los Reyes Bermúdez, por el MINBAS; Evelio Linares
Cala por la SCG como Primer Vicepresidente; los vicepresidentes Enrique Ávila por la
Empresa Geólogo Minera de Oriente; Eric Escobar Pérez por la Empresa Geólogo
Minera de Oriente y la SCG; José Casadevalle por la Unión Geólogo Minera; Raúl de
la Nuez por el MINBAS y Enrique Castellanos por el Ministerio de la Industria de
Materiales de Construcción. La Secretaria Ejecutiva fue Nancy García Lamadrid por el
MINBAS teniendo como adjunto a Osvaldo Prieto Herrera. En la Secretaría Científica
trabajaron Francisco Formell Cortina y Adís Rodríguez Cardona. Un gran número de
Presidentes de las filiales territoriales fueron miembros y otros colegas colaboradores
como : Dobal Martínez, SCG Pinar del Rio; Félix Quintas, SCG Moa-Nicaro;
Victoria Cecilia Reyes Garrido, SCG Holguín; Maribel La Rosa Labrada, SCG
Granma; Gustavo Echevarría Rodríguez, CIDP y SCG; Roberto Gutiérrez Domech
Instituto de Geografía y SCG; Omar Castro, ENIA; Juan del Pino, Unión Geólogo
Minera; Manuel Marrero Faz, MINBAS; Francisco Valdés, Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente; María Elena Marqués, ICGC MINFAR; Marta Rivero,
Comisión Cubana de la UNESCO; Armando Méndez, ENIA; Claudio Otero, Unión
del Níquel; Andrés Linchenat, Ministerio de la Industria de Materiales de
Construcción; Enrique Zacca Peña, CUPET; Ernesto Varela INRH; Enrique Nápoles,
Instituto Cubano de Hidrografía; José Antonio Díaz Duque, Ministerio de Educación
Superior; Ángel López, Centro Nacional del Fondo Geológico; Alfredo Norman Vega,
MINBAS; Fernando Vázquez, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa; José
Fernández Carmona como Coordinador del PICG No. 322.
Como coordinadores de divulgación se contó con el trabajo valioso de Nyls Ponce
Seoane del Instituto de Geología y Paleontología y SCG y de Héctor Rodríguez de la
Empresa Geólogo Minera de Oriente y SCG. Los coordinadores de finanzas fueron
Carlos Perera Falcón del CIDP y SCG y Niurka González del CIDP.
Al llegar a Santiago de Cuba todo se caracterizó por la perfecta organización de los
compañeros que nos recibieron. El Comité Provincial contó con la Presidencia de
Enrique Ávila y además de los compañeros mencionados en el Comité Nacional con:
Jesús Rivaflecha del Poder Popular de Santiago de Cuba; Aida Almaguer como
Secretaria Ejecutiva ; Adís Rodríguez Cardona Secretaria Científica; Fernando Guash
Echevarría del CENAIS y uno de los mejores financieros de las filiales territoriales, el
compañero José A. Ramírez de la Filial Santiago de Cuba. Las excursiones fueron
coordinadas por Roberto Sánchez Cruz del IGP. Miembros colaboradores fueron
Norma Díaz de la UNAICC de Santiago de Cuba; Ermelindo Pérez del ICGC;
Salvador Mediaceja del INRH; Francisco Rubio de la ENIA; Osvaldo Bebelagua
Ministerio CITMA; Raúl Leyva SNQME; Milagros Veiga Sindicato de la Ciencia;
Alfredo Apud Fondo Geológico de Santiago de Cuba; Luis F. Rodríguez EGM de
Oriente; José Otaño del ISMM Moa; Matilde Moltó del Teatro Heredia y Luis O.
Sierra del CENAIS.
La acreditación fue en el Teatro Heredia, allí incansablemente trabajaban decenas de
afiliados de la Filial Santiago de Cuba bajo la dirección de los ingenieros Eric Escobar
Pérez, Addis Rodríguez Cardona, Héctor Rodríguez y Niurka Despaigne, entre otros.
Existía una villa de alojamiento en una instalación de la Construcción para la mayoría
de los delegados y en las residencias de la Empresa de Santiago de Cuba situadas en

Punta Gorda. Los extranjeros se alojaron en el Hotel Santiago de Cuba. El día de la
inauguración contó en la presidencia con el Secretario del Partido en la provincia de
Santiago de Cuba Juan Carlos Robinson, el doctor Antonio Núñez Jiménez, el
Presidente de la Sociedad Cubana de Geología Evelio Linares Cala.

Teatro Heredia sede del II Congreso Cubano de geología y Minería GEOMIN’94.
A las 10 de la mañana comenzó la sesión inaugural con el Himno Nacional y la
presentación de la Presidencia. A continuación usó de la palabra el Presidente de la
SCG Ing. Evelio Linares Cala sucediéndole Francisco Formell Cortina el que habló
en nombre de la Comisión Científica. Manuel Marrero Faz dio una Conferencia
Magistral sobre Estado actual y perspectivas de la exploración-producción de Petróleo
en Cuba”. Siguió la conferencia magistral José Martí y la Geología a cargo del Dr.
Antonio Núñez Jiménez. Otras conferencias magistrales fueron sobre el estado actual
y perspectivas de la exploración de Níquel en Cuba a cargo de Adis Rodríguez
Cardona y sobre la enseñanza superior geólogo-minera y su influencia en el entorno a
cargo de Jesús Lazo.
GEOMIN'94 sesionó en tres Secciones científicas: Sección I. Geología de Cuba, el
Caribe y el Continente Americano, Sección II. Minería y Sección III. Reuniones de los
Proyectos No 322, "Eventos Jurásicos en Sur América" y 308, "Límite PaleocenoEoceno", del Programa Internacional de Correlación Geológica de la UNESCO.
Las secciones I y II ocurrieron todo el tiempo en las salas 2 al 9 del Teatro Heredia en
tanto la sección III sesionó hasta su terminación en el Hotel Santiago de Cuba.

Hotel Santiago subsede del II Congreso Cubano de Geología y Minería, 1994.
En esos tres días, los delegados sesionaron en doce comisiones científicas, para
intercambiar experiencias y resultados a través de, Conferencias Especiales sobre el
estado del arte en Cuba, el Caribe, América y otras partes del mundo, seis mesas
redondas para el debate de temas científicos sobre Geomorfología y Geología del
Carso, Geología Regional y Tectónica de Cuba Oriental, Avances en el conocimiento
de las lateritas cubanas, Contribución de la Geología Ambiental al desarrollo y
conservación del medio, Enseñanza de la Geología y la Minería en Pregrado, Sistema
de Enseñanza postgraduada en la Geología y Minería y cerca de 100 presentaciones
orales y105 carteles o posters sobre Estratigrafía y Paleontología, Geología Regional y
Tectónica, Prospección de Petróleo y otros portadores energéticos, Petrología,
Mineralogía y Geoquímica, Lateritas Niquelíferas, Sismología y Movimientos
Recientes, Yacimientos de Minerales Sólidos, Geología Ambiental, Ingeniería
Geológica e Hidrogeología, Geofísica de Prospección, Técnicas de Explotación
minera, Beneficio de minerales, Métodos y Problemas de la Enseñanza de la Geología
y la Minería, Técnicas Analíticas y Computación Aplicada a las Geociencias.
El evento auspiciado por la Sociedad Cubana de Geología y el Ministerio de la
Industria Básica, contó con el coauspicio de los Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, Educación Superior, de la Construcción, de la Industria de
Materiales de la Construcción, los Institutos Cubano de Geodesia y Cartografía y
Nacional de Recursos Hidráulicos así como el Centro Nacional del Fondo Geológico,
la Academia de Ciencias de Cuba y la Comisión Cubana de la UNESCO, contando con
la participación de representantes del MINBAS y del resto de las instituciones.
La actividad de cena y despedida, se ofreció en horas de la noche en el Círculo Social
Obrero Orestes Acosta del barrio de Vista Alegre en la parte este de la ciudad de
Santiago de Cuba. A pesar de ser un tiempo invernal lluvioso, se brindó un bello
espectáculo con un ballet acuático y otras manifestaciones culturales.
Se comenzó al analizar esta parte del Cuarto Mandato, con el II Congreso para tener una
idea de cómo se trabajó en el Periodo Especial. Se verá a continuación otro aspecto
además de los eventos: Las publicaciones.

En 1991 y 1992 nada se publicó por parte de la SCG. Cierto día, se recibió desde
Venezuela un ejemplar de una CARTA MENSUAL que editaba la Asociación
Venezolana de Geólogos. Se pensó que se necesitaba hacer algo igual, que sirviera
como paliativo a la situación de carencias de todo tipo, que acompañó al periodo
especial en tiempo de paz y fue analizado en el Buró Ejecutivo. Así surgió la primera
CARTA MENSUAL SCG en agosto de 1993. Eran ediciones sumamente modestas en
papel gaceta primero, de más de 1 000 ejemplares que llegaban a todos los afiliados,
pero en honor a la verdad histórica, se hacían no de favor, sino contra nuestra voluntad,
como se dice actualmente, por la izquierda en más de una imprenta. A pesar de que el
MINBAS tenía más de una imprenta en La Habana. En el primer ejemplar, se explicaba
a los afiliados los objetivos de la carta, las causas que impedían imprimir los boletines;
se informaron los cambios ocurridos en el Buró Ejecutivo de la SCG y los eventos
científicos de nuestra asociación. Por último se reseñó el homenaje que recibió José
Francisco de Albear y Franquiz, en el CEHOC de la Habana Vieja, donde el elogio lo
hizo el Dr. Eusebio Leal. Siempre las cartas contenían informaciones de las filiales
territoriales. En las dos caras de cada ejemplar, en letra pequeña, se trataba de hacer
llegar la mayor información posible, aunque no suplía totalmente al boletín. Sin
embargo, las noticias eran más inmediatas, se hacían casi mensualmente, siempre que
se conseguía el papel, que algunas veces fue donado por entidades extranjeras que
operaban en Cuba como Mac Donald Oil. Eran menos las comunicaciones científicotécnicas, siempre cortas. La vida interna de las filiales se reflejaba mayormente. Una
mejoría en el papel ocurrió más tarde. Se imprimieron cuatro cartas en 1993, cinco en
1994, nueve en 1995.
La vida interna entre 1993 y 1994 se mantuvo tanto con las reuniones del Buró
Ejecutivo como las de la Junta Directiva. Ya se contaba con el local sede de la SCG en
el IGP, allí se realizó la Junta Directiva No. 1 el 27 de enero de 1993 que fue cuando
Díaz Duque solicitó su liberación del cargo de Presidente. Además del hasta entonces
Presidente estaban en la reunión, Evelio Linares Cala, Nyls Ponce Seoane, Gustavo
Echevarría Rodríguez, Lilavatti Díaz de Villalvilla, José Fernández Carmona, Mabel
Rodríguez Romero, Higinio Pimentel Olivera, Victoria Cecilia Reyes Garrido, Eric
Escobar Pérez, Nancy García Lamadrid, Modesto Estrada y Jesús Francisco de Albear y
Franquiz. Informaron las secretarías del Buró y los presidentes de las filiales
territoriales presentes. Se seleccionó la mejor filial de 1992; el Premio Antonio
Calvache Dorado de 1992 y se trataron importantes aspectos del II Congreso Cubano de
Geología y Minería. En esta reunión se acordó hacer un Comité Gestor para crear la
filial Guantánamo de la SCG (Acuerdo No 1-1993). Se propuso analizar si existían
condiciones para crear una filial en Ciego de Ávila y otra en S. Spiritus. Se analizó
abrir una cuenta en divisas a nombre de la SCG. El resultado de la Emulación entre
filiales según acuerdo No. 10-1993 indicó: Primer Lugar compartido Holguín y La
Habana, destacadas Pinar del Rio y Santiago de Cuba; Reconocimiento a Moa-Nicaro,
Camagüey y Villa Clara (Filial Central). El acuerdo No.11-1993 fue el otorgamiento de
la distinción Antonio Calvache Dorado 1992, a Eugenio Escobar Loret de Mola de la
filial Camagüey. Se trató también sobre la firma de la Carta Norma Relación entre la
SCG y el MINBAS. Ampliamente se discutió el tema del II Congreso Cubano de
Geología y Minería. El acta está firmada por Evelio Linares ya como Presidente y
Lilavatti Díaz de Villalvilla como Secretaria Ejecutiva.
La Junta Directiva No. 2-1993 se efectuó en Muralla y Aguacate sede del Departamento
de Geología Regional del CIG, el 8 de septiembre de 1993. Estaban presentes los

miembros del Buró Ejecutivo, presidentes de varias filiales y Nancy García Lamadrid
por el MINBAS, estando ausentes Mabel Rodríguez de la filial Central, Higinio
Pimentel de Camagüey, Félix Quintas de Moa y Maribel La Rosa Labrada de la filial
Granma. Se siguió tratando el tema del II Congreso a celebrarse en Santiago de Cuba.
Se discutieron los informes de cada secretaría y semestrales de las filiales. También las
propuestas de Miembros Eméritos. Se habían realizado las coordinaciones en las altas
direcciones del PCC y Poder Popular en Santiago de Cuba para el II Congreso y ya el
Buró de Convenciones lo había aprobado. Se había decidido el Teatro Heredia de
Santiago de Cuba. Se informó la aprobación de 250 cubanos y 150 extranjeros. Esto fue
ampliamente debatido en todo lo referente al número de cubanos, método de selección
de los trabajos, calidad de los resúmenes, fechas, comisión científica, delegados por
filiales, representatividad, divulgación y otros temas. En esta reunión se relevó de sus
funciones a Pablo Lledías y en su lugar se situó el suplente Jesús Lara. Se propuso hacer
un anteproyecto de Reglamentos de Congresos. Por acuerdo No. 30-1993 se nombra
historiador de la SCG a Gustavo Furrazola Bermúdez. En otra ocasión se había
nombrado a Rafael Segura Soto, pero en ambos casos la idea no cristalizó.
La primera reunión ordinaria de la Junta Directiva SCG en 1994, se celebró en el
CIGMOC de Pinar del Rio el 28 de enero. Además de los miembros del Buró de la SCG
y presidentes de la mayoría de las filiales territoriales, estaban la Lic. Nancy García
Lamadrid del MINBAS, el Dr. Francisco Formell Cortina, los invitados Mercedes
Valdivia, Ramón Pérez, Carlos E. Cofiño Arada, Santiago Duquesne Oña, Tania Ortiz
Vivanco, Walquiria Suarez Bárcena y Arturo Echevarría. Estaban ausentes Eric
Escobar, Higinio Pimentel, Félix Quintas y Maribel La Rosa Labrada. Además de los
tradicionales temas de este tipo de reunión (Chequeo de acuerdos, planes de trabajo,
informes de secretarias y otros) se trató sobre el II Congreso de Geología y Minería , el
Reglamento de Congresos, Situación de los profesionales de las Geociencias en el
Periodo Especial , Propuesta de la mejor filial en 1993 y Premio Antonio Calvache
Dorado 1993 y por último el homenaje al Dr. Alfredo de La Torre Callejas. Los
principales acuerdos fueron: Acuerdo No. 3-1994 aprobar el Reglamento de Congresos;
Acuerdo No. 13-1994, Primer Lugar compartido para las filiales: Holguín, Santiago de
Cuba, Pinar del Rio y La Habana; Acuerdo No. 14-1994, Celebrar la conmemoración
del XV Aniversario de la SCG en Holguín por la labor mantenida por esa filial durante
años. Acuerdo No. 15-1994 Otorgar el Premio Antonio Calvache Dorado 1993, a
Manuel Iturralde Vinent.
La segunda reunión de la Junta Directiva SCG se efectuó el 22 de octubre de 1994 en
la EMPIFAR de Holguín. Estaban presentes: Evelio Linares Cala; Nyls Ponce Seoane;
Eric Escobar Pérez; Carlos Perera Falcón; Mercedes Valdivia; Victoria Reyes Garrido;
Eduardo Pérez; Virgilio Mainegra Frenero; Félix Quintas Caballero; Rafael Tenreyro
Pérez; Addis Rodríguez Cardona; Hugo Ivonet y Luis Felipe. No asistieron Gustavo
Echevarría Rodríguez; Lilavatti Díaz de Villalvilla; Dobal Martínez, Higinio Pimentel
Olivera; Misladys Corrales González y José Fernández Carmona. Uno de los temas del
Orden del día fue la información del Comité Organizador provincial al II Congreso de
Geología y Minería; otro aspecto fue la información del Comité científico a ese evento.
Con cierto adelanto el Buró Ejecutivo informó sobre el cumplimiento del plan de 1994
y las filiales lo hicieron del primer semestre. Se analizó el estado de la emulación entre
filiales en el primer semestre así como el trabajo para los meses siguientes. Se trató
sobre los Miembros Eméritos.

Fue una reunión muy importante. Se estaba a un mes del Congreso. Hay que destacar el
informe del infatigable directivo de la SCG ingeniero Eric Escobar Pérez,
Vicepresidente del Comité Organizador en la provincia, gracias a cuyos esfuerzos y el
de los afiliados santiagueros se realizó el segundo evento científico de envergadura de la
SCG en Santiago de Cuba. Eric Escobar informó sobre las grandes barreras
organizativas y de logística que estaba enfrentando en Santiago de Cuba. En primer
lugar en el Teatro Heredia donde hasta aquella fecha, no tenía definidas las salas que
debía compartir con el evento de las enfermeras. Se estaba trabajando con un
organizador del PALCO y el secretario científico en cuanto a los Poster. En definitiva
para el primer día se tuvieron las nueve salas incluyendo la Plenaria, para el segundo
día cinco salas y el tercer día la Plenaria más cuatro salas. A partir de las dos de la tarde
informaba Eric que se tendrían las salas de Medicina Interna y una sala en el Hotel
Santiago para los Proyectos Internacionales de Correlación Geológica (PICG). Se
designó una sala para el tema de Geología Ambiental, una sala para Lateritas y una
para Docencia Geológica. Se escogió un área para 22 poster: nueves paneles de 2.30 x
1.70 metros y trece paneles de 1.70 x 1.30 metros lo cual garantizaba más de 100
trabajos en poster. Explicó la forma de acreditación, la dificultad con proyectores, la
carpeta, libro de resumen y bolígrafo que se traerían del PALCO. Existían grandes
dificultades para la traducción. De las tres opciones que manejaban para la fiesta final
definitivamente se empleó el antiguo Circulo Social Orestes Acosta entonces llamado
Siroa. Se venderían a los delegados 500 botellas de ron Palenque. Se trató sobre el tema
del alojamiento que en aquella fecha todavía no estaba definido. Se contaba con 10
representantes de medios de información, pero no se requería un Centro de Prensa pues
costaba dinero. Se mantuvo la idea de realizar tres excursiones pero existía el gran
problema en el Periodo Especial: el combustible. Las principales deficiencias tratadas
en esta reunión fueron la no edición de los boletines planificados, las reuniones del Buró
Ejecutivo y jefes de grupo en las filiales, la formalización de expedientes en el MINJUS
para oficializar las filiales, la creación de una filial en Nicaro con los mineros y la
creación de un grupo en Varadero.
Sobre el trabajo de las filiales se llegó a la conclusión que 1994 fue un trabajo de éxitos
motivados por la celebración del II Congreso. Se estaban destacando las filiales
Holguín, Pinar del Rio, Santiago de Cuba y Central. La filial La Habana realizó un buen
trabajo pero era deficiente en informarlos. Se propuso hacer la próxima Junta Directiva
en Santiago de Cuba el 12 y 13 de enero de 1995.
En el punto No. 8 de la Junta Directiva No. 2-1994, se tomó el acuerdo de aprobar
como miembro Emérito post mortem a José Martí Pérez a propuesta del Buró Ejecutivo
de la SCG. Nyls Ponce Seoane leyó documentos del Centro de Estudios Martianos,
referentes a la Geología, escritos por el Apóstol y Félix Quintas agregó otros. Además,
se aceptaron las propuestas de Demetrio Presilla López, también la de Güelfo García
Fuentes del territorio de Moa; no fue aceptada por falta de buena argumentación, la de
José R. Miranda González. La filial La Habana propuso a Gustavo Furrazola Bermúdez,
Rafael Segura Soto y Gustavo Echevarría Rodríguez. Se aceptaron los propuestos, pero
fue tras un debate en la Junta, ya que no se trajo por escrito. Se apeló a los Reglamentos
SCG que no lo establecían entonces y se argumentó verbalmente. Rafael Tenreyro
propuso a Gustavo Furrazola, Evelio Linares Cala a Rafael Segura Soto y Carlos
Perera Falcón a Gustavo Echevarría Rodríguez. Echevarría y Furrazola se aprobaron por
unanimidad y Segura-Soto por mayoría. Virgilio Mainegra Frenero propuso a Luis
Reyes Soler. Argumentaron además Evelio Linares y Nyls Ponce. Se aceptó por

unanimidad. En el acta no se dice en qué momento ni quien lo propuso, pero en algún
momento también se propuso a Manuel Izquierdo Cedeño, lo que ampara el Acuerdo
No. 22 del acta de la Segunda Junta Directiva de 1994. Esta entrega de la condición se
haría en ocasión del II Congreso Cubano de Geología y Minería.
De esta manera, se concluye que a pesar del Periodo Especial, se mantuvo un buen
trabajo en las filiales territoriales y en la Dirección Nacional de la SCG; que el II
Congreso Cubano de Geología y Minería -contra viento y marea y a pesar de algunas
opiniones desfavorables-, fue exitoso; las salas sesionaron bien aunque con ciertas
dificultades y los poster también; las actividades sociales fueron muy buenas, las visitas
a Santiago de Cuba y El Cobre para muchos fueron inolvidables, existió la
confraternidad, el alojamiento existió y la alimentación, el transporte no faltó, se contó
con un folleto de resúmenes de los trabajos con 259 páginas; el PICG sesionó
cómodamente en el Hotel Santiago y allí también se alojaron los extranjeros. Se hizo un
comunicado de solidaridad por parte de un visitante extranjero, que fue enviado al
evento internacional de solidaridad con Cuba que sesionaba en La Habana. Para este
comunicado hay que significar que fue resultado de la labor del secretario de Relaciones
Internacionales de la SCG, Gustavo Echevarría quien contactó con el extranjero amigo.
Llegó el final del mandato. Carlos Perera Falcón y otros miembros del Buró Ejecutivo
de la SCG, hicieron grandes esfuerzos para obtener el abastecimiento y toda
la
logística de alojamiento y transportación que requería la Asamblea General, que se fijó
para los días 8 y 9 de diciembre de 1995, en la Escuela de Cuadros del MINBAS. En la
magna reunión de los afiliados, el Presidente Evelio Linares Cala rindió cuenta del
mandato que ejerció en conjunto con José Antonio Díaz Duque.
Fuentes consultadas
Anuario Estadístico del 2015 de la ONEI.
Archivo de la SCG, MNHNC. La Habana.
La Economía Cubana en el Periodo Especial 1990 2000. Banco Central de Cuba.
Randy Alonso Falcón. Cuba y los interesados presagios ¿Por qué la situación de hoy no
es la de los 90? Cubadebate y Granma 23 julio 2016.

Capítulo 7
QUINTO MANDATO 9 DE DICIEMBRE DE 1995- 27 NOVIEMBRE DE 1999 PRESIDENTE
INGENIERO EVELIO LINARES CALA (CUATRO AÑOS)

Evelio Linares Cala en la Filial Santiago de Cuba con Adís Rodríguez y afiliados de la SCG.

Los días 8 y 9 de diciembre de 1995, en la Escuela de Cuadros del MINBAS, se celebró
la Asamblea General de la SCG donde el Presidente Evelio Linares Cala rindió cuenta
del mandato que ejerció en conjunto con José Antonio Díaz Duque. Se eligió un nuevo
Buró Ejecutivo que ratificó al ingeniero Evelio Linares Cala como su Presidente;
Vicepresidente Primero al ingeniero Pedro J. Astrain, Vicepresidente licenciado
Roberto Gutiérrez Domech, Secretaria Ejecutiva Dra. Lilavatti Díaz de Villalvilla
Carbó, Secretario de Eventos y Relaciones Públicas ingeniero Nyls Gustavo Ponce
Seoane, Secretario de Finanzas, ingeniero Carlos Perera Falcón; Secretario Información
Científico-Técnica y Asuntos Editoriales licenciado José Fernández Carmona;
Secretaria Relaciones Internacionales licenciada Nancy García Lamadrid. Se aprobó la
condición de Presidente Honorario por primera vez a Jesús Francisco de Albear y
Franquiz.
En esta Asamblea, se propusieron cambios a los Reglamentos de la SCG. Asistió el
ministro del MINBAS, ingeniero Marcos Portal León.
En este mandato se realizaron dos importantes eventos científicos: Geofísica’ 96 y
reunión de la ULG y Geología y Minería’98.

GEOFISICA’ 96. TERCER SIMPOSIO CUBANO DE GEOFÍSICA Y REUNIÓN
COORDINADORA DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIEDADES GEOFÍSICAS
(ULG).

Sesionó los días 21 al 24 de octubre en el Palacio de Convenciones de La Habana. Este
encuentro fue organizado por la Sociedad Cubana de Geología, con el patrocinio de
del MINBAS, la Unión Latinoamericana de Sociedades de Geofísica y 17 instituciones
nacionales. En el evento científico, se presentaron varias conferencias especiales así
como numerosos trabajos agrupados en las siguientes comisiones: Geofísica Regional
y de Petróleo; Geofísica para Minerales Sólidos; Geofísica Planetaria y Sismología;
Enseñanza de la Geofísica; Geofísica Somera y Ambiental y Tecnología y Software
en Geofísica. Se destacaron numerosas presentaciones orales y en carteles así como la
participación de delegados extranjeros de países como Argentina, Brasil, Chile,
España, Francia, Holanda, Italia, México Rusia, Suecia y Venezuela.
GEOLOGIA Y MINERIA'98
En 1998, la sede del III Congreso de Geología y Minería de la Sociedad Cubana de
Geología, regresó a La Habana, capital de la República de Cuba, para sesionar entre el
24 y el 27 de Marzo, auspiciado por la Sociedad Cubana de Geología, el Ministerio de
la Industria Básica y la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción
de Cuba y con el coauspicio de los Ministerios de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, el de la Construcción, el de Industria de Materiales de la Construcción, el
de Educación Superior, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, los Institutos de
Geofísica y Astronomía, de Geología y Paleontología, de Geografía Tropical, la
Academia de Ciencias de Cuba, la Agencia de Medio Ambiente, la Empresa Nacional
de Geofísica, el Centro Nacional de Investigaciones del Petróleo, la Unión Geominera,
GEOCUBA, la Oficina Nacional de la UNESCO, la Oficina Nacional de Recursos
Minerales, CUPET S.A., GEOMINERA S.A. y otras empresas y compañías
extranjeras que operan en el territorio nacional.
GEOMIN'98, constituyó hasta aquella fecha, uno de los mayores eventos
organizados en la rama de la Geología y la Minería celebrados en Cuba, pues junto al
Congreso de Geología y Minería, incluyó el IV Taller Internacional de Informática y
Geociencias, la reunión del Proyecto 364 " Ofiolitas y Arcos Volcánicos del Caribe" y
la reunión conjunta de los Proyectos No 362, "Cretácico Boreal y Thetysiano" y No.
381, "Correlaciones Mesozoicas del Atlántico Sur" del Programa Internacional de
Correlación Geológica de la UNESCO y el I Simposio Cubano de Geología y Minería
Aplicada a las Construcciones. Simultáneamente se organizó la I Exposición de Bienes
y Servicios en Geología, Geofísica y Minería, EXPOGEOMIN' 98, donde compañías
cubanas, mixtas y extranjeras, vinculadas a la prospección, exploración y explotación
de recursos minerales, con representación en Cuba, se presentaron de conjunto. De esa
forma este evento se convirtió en un importante Forum para que la comunidad de
geólogos, geofísicos, mineros y profesionales de otras especialidades afines a las
Ciencias Geológicas, del Caribe, Latinoamérica y otras partes del mundo,
intercambiaran experiencias, conocimientos e información, constituyendo además un
marco apropiado para establecer negociaciones en estas ramas. En el evento
participaron como Delegados, Participantes o Expositores alrededor de 400

especialistas de Cuba y otras partes del mundo; estos últimos del Caribe, las Américas
y Europa que en número de 56 representaron a unos 15 países.
Durante los eventos se presentaron Conferencias Especiales sobre el estado del arte en
Cuba y otros temas de interés general para los participantes, mesas redondas para el
debate de temas científicos con incidencia en la exploración gasopetrolífera, de
yacimientos de lateritas ferroniquelíferas, las oportunidades de inversiones en la
minería cubana los cambios climáticos globales, la conservación del medio ambiente
físico y la formación de profesionales en estas ramas. Se presentaron además más de
150 ponencias orales y más de 200 carteles o posters.
Por primera vez se presentó una obra científica en el marco de este evento, "Estudios
sobre Geología de Cuba", con trabajos de más de 30 especialistas cubanos sobre
diferentes tópicos de la Geología de Cuba, especialmente con aportes de especialistas
cubanos graduados después de 1959. La obra fue una valiosa compilación de los
especialistas Dr. Gustavo Furrazola Bermúdez y MSc. Kenya Núñez Cambra.
En el Palacio de Convenciones de La Habana (PALCO) sesionaron 30 comisiones
científicas con temáticas de Geología Regional y Tectónica, Estratigrafía,
Paleontología y Sedimentología, Geología del Petróleo, Hidrogeología,, Mineralogía,
Petrología y Geoquímica, Geomorfología, Geología del Cuaternario y el Carso,
Geología Ambiental, Yacimientos de minerales sólidos, Cortezas de Intemperismo,
Sismología y Movimientos Recientes, Geología Económica y Técnicas de Minería,
Geología Ambiental, Técnicas Analíticas Beneficio de minerales y metalurgia,
Enseñanza de la Geología y la Geofísica, Ingeniería Geológica y Geodesia Aplicada.
Se hizo una excelente publicación de las Memorias en dos Tomos el No. II de 385
páginas y el No. I de 735 páginas.
REUNIONES DEL BURÓ Y JUNTA DIRECTIVA

En la primera reunión de la Junta Directica efectuada el 12 de abril de 1999, se tomaron
acuerdos muy importantes como: JD-No. 9-1999, celebrar el I Congreso Cubano de
Geofísica en marzo del 2000 ; JD-No. 11-1999, celebrar el IV Congreso Cubano de
Geología y Minería en marzo del 2001; JD-No. 10, analizar la creación como sección o
división del Grupo de Gemología; JD-No. 16-1999, elegir como mejor filial de 1998 a
la Isla de la Isla de la Juventud; segundo lugar a la filial Pinar del Rio y tercer lugar
compartido a las filiales Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba. Por último por
Acuerdo JD-No. 17-1999 se seleccionó a la Dra. Silvia Valladares Amaro premio
Antonio Calvache Dorado de 1998.
PUBLICACIONES

En este mandato las carencias del Periodo Especial influyeron en las publicaciones de la
SCG. Ya lo estábamos confrontando desde 1991 y 1992 cuando no se publicó
absolutamente nada. Como se dijo anteriormente cierto día, se recibió desde Venezuela
un ejemplar de una CARTA MENSUAL que editaba la Asociación Venezolana de
Geólogos. Se pensó que se necesitaba hacer algo igual, que sirviera como paliativo a la
situación de carencias de todo tipo, que acompañó al periodo especial en tiempo de paz
y fue analizado en el Buró Ejecutivo. Así surgió la primera CARTA MENSUAL SCG
en agosto de 1993 y se continuó hasta el final del mandato. Se publicaron siete cartas
en 1996, nueve en 1997 y seis en 1998.

En 1999 se inició de nuevo el seriado como Volumen 1. En el Volumen 1 No. 1
enero- abril de 1999, el consejo de redacción estaba encabezado por José Fernández
Carmona, con los miembros Evelio Linares Cala, Nyls Ponce Seoane , Roberto
Gutiérrez Domech , Mirtha Príncipe y Carlos Perera Falcón. En el Editorial, la Junta
Directiva de la SCG, explicó a los afiliados, las causas por las cuales desde 1990 no se
imprimía el Boletín de la SCG. Evelio Linares para este número, presentó un trabajo
sobre “Las manifestaciones de hidrocarburos en Cuba” y Rafael Tenreyro otro sobre
“Las reuniones científicas y técnicas”. En la página central, se mostraron fotografías
del acto por el XX Aniversario de la SCG. En las páginas siguientes, se libró la
convocatoria para el concurso XX Aniversario de la SCG. Finalmente, se dio a conocer
el discurso del presidente de la SCG Evelio Linares Cala, en el acto por el XX
Aniversario de la SCG celebrado en el teatro Heredia de Santiago de Cuba, en ocasión
de la VI Jornada Científica de la filial Santiago de Cuba el 27 de febrero de 1999. La
página final se dedicó a informar sobre la naciente División de Minería de la SCG.
En el año 1996 la Filial Ciudad de La Habana tenía la siguiente dirección: Presidente
José Fernández Carmona del Ceinpet; Sonia Villalonga Vice-Presidente trabajaba en la
ONRM; Rolando García Sánchez, del Ceinpet, Secretario Ejecutivo, Mirta Principe del
Ceinpet, Secretaria de Finanzas; Marina Vega Carreño del ISPJAE Secretaria de
Eventos y Relaciones Públicas y Rafael Tenreyro Pérez, del Ceinpet, Secretario de
Relaciones Internacionales. Este Buró Ejecutivo había sido electo el 28 de abril de
1995. Sus actividades principales fueron la creación del Grupo de Estudios Marinos, de
GEOCUBA; creación del Grupo de Investigaciones y Consultoría ; celebración del
XVII aniversario de la SCG por el grupo del Ceinpet y acto nacional en los Jardines de
la Tropical y primer lugar en la Emulación interfiliales; impartición de un curso Sísmica
3D por especialistas de Trinidad –Tobago. Se dividió el Grupo EMPI-FAR quedando el
Grupo EMPIFAR y el Grupo Unión. Se modificó el Grupo IGA. La actividad de
Geofísica “96 fue apoyada realizándose la clausura en el Café Cantante el día del
trabajador Geólogo-Minero.

Capítulo 8
SEXTO MANDATO PRIMERA PARTE 27 NOVIEMBRE 1999- 11 DE
DICIEMBRE DEL 2002 PRESIDENTE DR. JOSE FERNÁNDEZ CARMONA (
3 AÑOS Y 13 DIAS)
En las elecciones efectuadas el 27 de noviembre de 1999, se eligió el siguiente Buró
Ejecutivo: Presidente el Dr. José Fernández Carmona; Vicepresidente Primero Lic.
Manuel Roberto Gutiérrez Domech; Vicepresidente Ing. Eric Escobar Pérez; Secretario
Ejecutivo Dr. Manuel J. Fundora Granda; Secretario de Finanzas Ing. José G. Prol
Betancourt; Secretario de Eventos y Relaciones Públicas Ing. Carlos Perera Falcón;
Secretario de ICT y Asuntos Editoriales Ing. José Luis Cuevas Ojeda; Secretario de
Relaciones Internacionales Dr. Manuel Antonio Iturralde Vinent. Como Miembros
Suplentes: Lic. Nancy García Lamadrid, Ing. Nyls Gustavo Ponce Seoane; Ing. Lázaro
Sánchez Bermúdez; Ing. Carbeny Capote Marrero y el Ing. Hugo Ivonet Borrero.

Dr. José Fernández Carmona Presidente de la SCG (1999-2002) en Geomin’2001.
Al comienzo del mandato eran presidentes de filiales: Pinar del Rio, Ing. Mercedes
Valdivia Fernández; Ciudad de La Habana, Ing. Mirtha Príncipe Valdés; Habana, Ing.
Andrés Rodríguez García; Isla de la Juventud, Ing. Julia Mercedes Sainz Smith; Central,
Ing. Virgilio Mainegra Frenero; Camagüey, Ing. Armando de la Torre Domínguez;
Granma, Ing. Mercedes Enriqueta Mariña de la Huerta; Holguín, Victoria Cecilia Reyes
Garrido; Moa, Arturo Rojas Purón y Santiago de Cuba, Eric Escobar Pérez.
Al final del mandato, existieron cambios: en Ciudad de La Habana ocupaba la
presidencia la Ing. Sonia Toucet Téllez; en la Isla de la Juventud, la Ing. María
Antonia Fernández Santiesteban; en la filial Matanzas, Ángel Sony Gercey; en MoaNicaro, Gerardo Orozco Melgar y en Santiago de Cuba ocupó la presidencia el Ing.
Rafael Falero Salgado.
El primer paso de la Junta Directiva y el Buró Ejecutivo estuvo dirigido a reorganizar el
trabajo de las filiales en particular en la filial de Ciudad de La Habana, la mayor y más
compleja, celebrándose elecciones y fortaleciendo el trabajo de los grupos. Las filiales
Central, Camagüey y Moa-Nicaro, mantenían un notable descenso en el trabajo. Se hizo
necesario tomar medidas de dar baja a todos los afiliados en el 2001. La filial Moa hizo
intentos de activar su trabajo en el 2002, pero siguió siendo deficiente. Se reestructuró
de nuevo en el 2003 en la segunda parte del mandato, también se hizo en la filial
Central. Solo en el tercer trimestre de la segunda parte del mandato en el 2003, se
reorganizó la filial Matanzas y se reforzó la filial La Habana, con un grupo de la EPEP
de Occidente, que estaba siendo controlado por la filial Ciudad de La Habana. La filial
Camagüey seguía en crisis, de manera que un grupo de las geociencias de la provincia
expresó la voluntad de reorganizar la filial. Un cuadro del comportamiento de la
membresía entre el 2000 y comienzos del 2004, mostraba el estado de 11 filiales
territoriales con un estado general desfavorable, solo existía cierta estabilidad de
afiliados en Pinar del Rio (entre 131- 141 afiliados); Ciudad de La Habana (entre 385418 afiliados); Matanzas solo al final del mandato llegó a tener 70 afiliados; la filial

Central de 36 afiliados se extinguió en el final del 2003 y alcanzó 41 afiliados a
comienzos del 2004. Holguín se mantuvo estable (entre 35-55 afiliados); Moa-Nicaro
con altas y bajas en el trabajo tenía 43 afiliados al final del mandato; Santiago de Cuba
siempre estuvo bien aunque decreció al final ( 119- 80 afiliados) , el resto de las filiales
La Habana, Isla de la Juventud, Camagüey y Granma necesitaban emprender acciones
para estabilizarlas.
Un resumen de la membresía mostraba las cifras siguientes de afiliados: año 2000,
883; 2001, 715; 2002, 704; 2003, 725 y comienzos del 2004, 864. La situación de las
actividades de las geociencias en esta etapa todavía mostraron los efectos agudos del
Periodo Especial. A pesar de esta situación, se mantuvieron algunas actividades
científicas y sociales.
En esta primera parte del mandato se tomaron acuerdos que luego fueron rectificados,
en cuanto a hacer congresos todos los años, alternando los de Geofísica y los de
Geología y Minería; todos estarían precedidos de jornadas científicas en las filiales
territoriales. Los objetivos, además de promover las actividades científicas, eran
aumentar las finanzas de la SCG que permitieran actividades sociales.
Entre el 2000 y 2002 se efectuaron los siguientes eventos científicos: El I Congreso
Cubano de Geofísica en el Capitolio Nacional de Ciudad de La Habana ( 21-24 marzo
del 2000); IV Congreso de Geología y Minería en el Hotel Habana Libre TRYP del 1923 de marzo del 2001; la Jornada Científica de la filial Ciudad de La Habana en la
UNAICC de La Habana, el 12 de octubre del 2001; la XVI Jornada Científico Técnica
de la Filial Pinar del Rio en octubre del 2001 en la ciudad cabecera de la provincia; la
VIII Jornada Científico Técnica de la filial Santiago de Cuba el 24 de noviembre del
2001 en el Centro de Convenciones Heredia de Santiago de Cuba y la IV Conferencia
Latinoamericana de Geofísica y II Congreso de Geofísica del 24 al 29 de marzo del
2002 ( GEOFISICA’2002) en el Hotel Nacional de La Habana.

Ingeniero Marcos Portal León, Ministro MINBAS en GEOFISICA’2002.
Posteriormente se notará que en la segunda parte del mandato, con la Presidencia de
Roberto Gutiérrez Domech, se efectuó en el Hotel Nacional de Cuba, el V Congreso
Cubano de Geología y Minería, en los días del 24-28 de marzo del 2003. En los

congresos, se incluyeron Talleres Internacionales en las líneas más importantes de la
rama geólogo-minera y petrolera como el petróleo y el níquel. Aquí fue donde se
iniciaron los talleres de Exploración Petrolera en la Zona Económica Exclusiva Cubana
en el Golfo de México; Taller del uso racional y sostenible del Medio Ambiente en la
exploración y explotación geólogo-minera; Taller de Geobiología y Radiestesia;
también existían mesas redondas sobre la formación de profesionales en la actividad; la
experiencia en los trabajos geofísicos para encontrar los restos de los guerrilleros en
Bolivia entre otros importantes temas. Todos estos congresos tuvieron una amplia
cobertura de la prensa nacional e internacional. Dos congresos tuvieron exposiciones de
bienes y servicios, Siempre existieron actividades sociales.
GEOFISICA’ 2000
GEOINFO’2000
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Este evento científico unió el I Congreso Cubano de Geofísica, la Reunión de la Unión
Latinoamericana de Sociedades Geofísicas (ULG) y el V Taller Internacional
Informática y Geociencias, sesionando del 21 al 24 de marzo del 2000, en el Centro de
Convenciones Capitolio de La Habana. Se organizó por las entonces Divisiones de
Geofísica y Geomatemáticas de la SCG. Fue patrocinado por el MINBAS, la Empresa
de Geofísica (EG), el Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA), el Ministerio de
Ciencias Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), CubaPetróleo (CUPET) y la Unión
Latinoamericana de Sociedades de Geofísica (ULG). El copatrocinio estuvo a cargo
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), el Centro de
Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Instituto de Geología y Paleontología (IGP),
Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas ( CENAIS) Geominera S.A. y el
Instituto de Investigaciones en Matemática Aplicada y en Sistemas (IIMAS) de la
UNAM de México. Formaron parte del Comité Organizador, el Presidente de la
División de Geofísica Ing. José Luis Prol, como Presidente; los Vicepresidentes Dr.
José Fernández Carmona Presidente de la SCG; Ing. Martin Despaigne Director de la
Empresa de Geofísica y la Dra. Lourdes Palacio Suárez del IGA. El secretario
Ejecutivo fue el Dr. Manuel Fundora Granda y Vicesecretario Ejecutivo Dr. Alberto E.
García Rivero. En la Comisión Técnica y de Asuntos Editoriales trabajaron el Dr. José
Luis Cuevas Ojeda, Lic. Bárbara de las Mercedes Ballagas Flores, Técnica Bárbara
Polo González y el ingeniero Francisco Vladimir Sánchez Martí. Existieron varias
comisiones de trabajo como la de Divulgación; Programación; Acreditación y
Finanzas; Actividades Culturales y Sociales; de Atención a Acompañantes; Relaciones
Internacionales; Atención a la reunión de la ULG y Diseño y Edición de la Pagina
Web y Memorias Electrónicas. La Organizadora de Eventos por el Centro Capitolio de
la Habana fue la Lic. Margot Arocha San Martín.
El Primer Congreso de Geofísica sesionó con el lema: Hacia la integración
Latinoamericana y Caribeña y fue presidido por el entonces ingeniero José Luis Prol.
Antes de llegar a ese Primer Congreso, se celebraron tres Encuentros Nacionales de
ingenieros geofísicos, los que si bien no alcanzaron la categoría de congresos,
permitieron el debate fraternal y análisis de valiosos trabajos entre sus delegados,
propiciando la experiencia y madurez necesarias, para alcanzar el nivel del evento que
se está tratando. El Primer Encuentro se celebró en el ISPJAE en 1979 siendo
organizado por el Departamento de Geofísica de esta Institución con presentación de
importantes trabajos de valor científico; el Segundo Encuentro Nacional, fue celebrado
en 1991 también en el ISPJAE con coauspicios de organizaciones de la producción e
institutos afines. Debe destacarse que prácticamente, se iniciaba el Periodo Especial y

existía una depresión en las investigaciones. A pesar de ello, la variedad y cantidad de
trabajos presentados fue notable. El Tercer Encuentro, como se dijo antes, se
denominó III Simposio de Geofísica “Geofísica 96” y sesionó del 21 al 24 de octubre
en el Palacio de Convenciones de La Habana.
GEOLOGÍA Y MINERIA'2001
Este congreso, mantuvo la asistencia y rigor científico-técnico en la rama de las
ciencias geológicas que sus similares efectuados anteriormente, cuando más de 100
especialistas, representando a más de 15 países de cuatro continentes, se unieron a más
de 300 Delegados y participantes cubanos para sesionar en los salones del Hotel
Habana Libre Tryp entre el 19 y 23 de marzo del 2001.
GEOMIN'2001 constituyó la cuarta edición del Congreso de Geología y Minería, de
la Sociedad Cubana de Geología, que incluyó el IV Taller Internacional de " Ciencias
de la Tierra y Medio Ambiente", un Taller Internacional sobre " Geología y
Exploración Petrolera en el sudeste del Golfo de México", el Taller Internacional sobre
" Avances en Geomecánica", el Taller " Eventos en el límite K/T" y por primera vez en
un evento de geociencias, un Taller Internacional sobre " Geobiología y Radiestesia".
Simultáneamente sesionó una reunión del Proyecto No 433 " Tectónica de Placas en el
Caribe" del PICG /UNESCO y la II Exposición de Bienes y Servicios en Geología,
Geofísica y Minería, donde más de diez Empresas estatales, de capital mixto y
Compañías extranjeras vinculadas a la prospección, exploración y explotación de
recursos minerales, expusieron sus productos.
Durante los eventos se presentaron Conferencias Magistrales al Plenario así como
Conferencias Especiales por distinguidos visitantes y especialistas cubanos, todos de
reconocido prestigio nacional y/o internacional, se celebraron tres Mesas Redondas
para el debate de temas científico-técnicos con incidencia en la prospección petrolera
en la Zona Exclusiva Económica de Cuba en Aguas Profundas, la exploración de
minerales en la Plataforma Nororiental Cubana, el Impacto de la Minería y la
Prospección Geológica en el medio Ambiente y dos paneles sobre la situación de la
Radiestesia en Cuba e internacionalmente así como en la prospección de yacimientos
de metales preciosos. Se presentaron además más de 100 ponencias orales y 150 en
carteles sobre las temáticas del Congreso. Además se prepararon tres Excursiones de
Campo en Cuba Occidental y Central que se ejecutaron; antes, durante y después del
Congreso.
GEOFISICA ‘2002. II CONGRESO CUBANO DE GEOFISICA
Este evento científico se celebró en el Hotel Nacional de Cuba entre el 25 y 29 de marzo
de 2002, incluyendo el II Congreso de Geofísica y la IV Conferencia Latinoamericana
de Geofísica. Las palabras inaugurales las pronunció el ingeniero Marcos Portal León,
Ministro del Minbas. En la mesa Presidencial además del Ministro, estaban el
Presidente de la SCG Dr. José Fernández Carmona, el Vicepresidente Primero Lic.
Roberto Gutiérrez Domech, el Ing. José Luis Prol, Presidente de la División de
Geofísica de la SCG y otras personalidades.
REUNIONES DE DIRECCIÓN
Las reuniones en las dos partes del mandato se ejecutaban normalmente, si se juzgan
los datos de la Asamblea de Balance. Sin embargo, la efectividad no se lograba. Se
contabilizaron 32 reuniones del Buró Ejecutivo, 28 ordinarias y 4 extraordinarias, donde
se tomaron 176 acuerdos. Se tomaban actas digitales y se imprimían y ya en el 2003,

tuvieron un libro de actas formalizado jurídicamente. Se hicieron muy pocas visitas a
las filiales territoriales, aspecto desfavorable para el trabajo, si se tiene en cuenta que el
funcionamiento de las mismas no era bueno en varias filiales.
En la parte del control de finanzas, en la primera parte del mandato se le hizo dos
auditorías cuya evaluación fue Mal. La efectuada en julio del 2002 fue una auditoria
especial que abarcó la MLC y la moneda nacional y se concluyó que el control contable
era malo lo que motivó sanciones al Presidente y a las Secretarias de Finanzas y
Ejecutiva. Al reestructurarse el Buró Ejecutivo, funcionaron sin Vicepresidente ya que
el ocupante de este cargo fue promovido a Vicepresidente Primero.
ICT Y ASUNTOS EDITORIALES EN EL SEXTO MANDATO PRIMERA
PARTE . Boletín de la SCG 2000- 2001
Por última vez, en el Volumen 2 No. 1 enero-abril del 2000 Boletín SCG, se empleó en
la portada el logotipo de la SCG diseñado por Alfredo Baeza, teniendo en la portada la
fotografía de una torre de perforación petrolera, premiada en un concurso de la SCG.
Se trataba de una nueva edición especial, dedicada a los Reglamentos de la SCG
aprobados por el MINJUS en 1996. En la contraportada, se divulgó el evento científico
Geofísica 2000 y una foto del presidente fundador de la SCG, Gustavo Furrazola
Bermúdez. Fue impreso en la imprenta del MINBAS.
El Volumen 2 No. 2, mayo-agosto del 2000, mostró en su portada, una fotografía de
geólogos cubanos y búlgaros en trabajos geológicos en Cuba Central. La contraportada
hace la promoción de GEOMIN 2001 y el Proyecto PICG Unesco No. 435, evento
científico a celebrase en la ciudad de La Habana del 19-23 de marzo del 2001. Este
número fue impreso en la imprenta Gráficos FAMA.
Al Consejo Editorial se incorporaron José Luis Cuevas, Marina Vega Carreño y José G.
Prol. En el editorial, se hizo un recuento sobre el Primer Congreso Cubano de Geofísica,
celebrado en el Capitolio Nacional de Cuba. En la sección Miembros Eméritos, se dio a
conocer las actividades en la vida científica y social de José Álvarez Castro del
CEINPET. En las páginas siguientes, se divulgó la convocatoria a GEOMIN 2001. La
contribución científica estuvo a cargo de Guillermo Millán y colaboradores, que
trataron sobre “La falla Las Villas-Nuevitas”. Se terminó con la relación de afiliados de
Granma y con la sección Geopoética con la obra “Cartografía” del poeta José G. Prol.
Se conocen del archivo, el Volumen 3 No. 2 y No. 3 del 2001. La imprenta FAMA se
encargó de la impresión del primero. Hasta esta fecha, portada y tripa como se dice en el
argot de las imprentas, no eran de gran calidad. A partir del No. 3, comienza el boletín a
tener mejores portadas y papel de la tripa, para lograr hasta el presente, una calidad
aceptable.
El Volumen 3 No. 2 mayo-agosto del 2001, tiene en la portada, una foto de la reunión
de la Junta Directiva del 22 de marzo del 2001. La contraportada promueve el II
Congreso Cubano de Geofísica y la Reunión Coordinadora de la ULG. El Editorial trató
sobre el “Seguro temporario de Vida para los afiliados de la SCG, una voluntad de
realización”. Con las noticias de las filiales, se conoce sobre las nuevas elecciones de la
filial Santiago de Cuba. En la parte científica hay colaboraciones de Waldo Lavaut
Copa sobre “La cuantificación y geometrización de la variabilidad de los depósitos
minerales “y de Nyls Ponce sobre “Geología y Medio Ambiente”. Se notifica mediante
una carta a su viuda, el pesar de la comunidad científica cubana, por la muerte del

Miembro Emérito de la SCG A. J. Zhidkov. En este número, hay dos notas interesantes
sobre el Instituto de Geofisica y Astronomía y sobre “Una leyenda viva de la Geofísica
cubana” debidas a Lina Rey Gallego y Oreste Carballo respectivamente. La Sección
Geopoética, contó con la colaboración “Prólogo” de Osvaldo Rodríguez Morán.
El Volumen 3 No. 3, setiembre-diciembre 2001, tuvo como portada, una fotografía de
la fachada de la casa Alexander Von Humbolt, donde se inauguró la segunda sede de la
SCG que posteriormente en la práctica no funcionó. Hay que recordar que hasta aquella
fecha, la sede de la SCG funcionaba en el IGP. La contraportada divulgó GEOFÍSICA
2002 y en su reverso, la sección fotográfica “Del Álbum de los recuerdos”. El Editorial,
trató el tema “Los retos que nos impusimos” sobre el trabajo realizado por el Buró
Ejecutivo de la SCG. Se continuó regularizando en el boletín, la sección Noticias de la
SCG y filiales, con numerosas notas. En divulgación científica, se publicó las
contribuciones de Regla Toujague y B. Figuereiredo de Brasil con su trabajo
“Determinación del arsénico en agua por generación de hidruros acoplada a
espectrofotometría de absorción atómica “y de Evelio Linares Cala sobre “Las
manifestaciones superficiales de hidrocarburos y sistemas petroleros aplicadas a la
exploración petrolera”. En la página Geopoética, se presentó un hermoso poema de
Osvaldo Rodríguez Morán dedicado a Rafael Segura Soto titulado “Juglar de las
piedras”. En el 2002 y 2003 no se conocieron ediciones del Boletín.
DISTINCIONES OTORGADAS
MANDATO.

DURANTE LA PRIMERA PARTE DEL

PREMIO ANTONIO CALVACHE DORADO
Se otorgó el Premio Antonio Calvache Dorado en el 2000 al ingeniero geólogo Rafael
Socorro Trujillo, del Centro de Investigaciones del Petróleo; en el 2001 a la Lic. en
Economía Arelys Quintero Silverio, de la Universidad de Pinar del Rio y en el 2002 al
Ingeniero de Minas, Rafael Martínez Silva de la Universidad de Pinar del Rio.
MIEMBROS EMÉRITOS
En el año 2000 se otorgó a los doctores Manuel Marrero Faz del MINBAS y a
Guillermo Hernández Pérez de CUPET S. A.; en el 2001 al Dr. Jorge Sánchez Arango;
y al ingeniero Evelio Linares Cala del CEINPET; a la Dra. Lilavatti Díaz de Villalvilla
del IGP y al Dr. Francisco Formell Cortina, jubilado; en el 2002 a la Dra, Bertha E.
González Raynal del CENAIS y a la Dra. Silvia Valladares Amaro del CEINPET.
FILIALES DESTACADAS
1999 Pinar del Rio; 2000, Pinar del Rio; 2001, Santiago de Cuba y 2002, Pinar del Rio.

Capítulo 9
SEXTO MANDATO SEGUNDA PARTE (11 DE DICIEMBRE DEL 2002- 16 DE ENERO DEL
2004,). PRESIDENTE: ROBERTO GUTIERREZ DOMECH (UN AÑO Y UN MES)

El Lic. Roberto Gutiérrez Domech , ocupó la presidencia de la Sociedad Cubana

de
Geología a partir del día once del mes de diciembre del 2002, cumpliendo los
Reglamentos de nuestra organización, según acuerdo JD No. 27- 2002 que ratificó el
Acuerdo JD No. 24 2002 de la Comisión Disciplinaria integrada por la Junta Directiva
y atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Ministerial, creada para analizar la
falsificación detectada por la Auditoría Especial, efectuada por la Dirección de
Auditorias del MINBAS a la Sociedad Cubana de Geología. Esta falsificación se
detectó en una factura liquidada en MLC por el Presidente Dr. José Fernández
Carmona. En la auditoría además, se señalaron deficiencias de control al Secretario
Ejecutivo y al Secretario de Finanzas. La Cuenta Bancaria de la SCG en MLC fue
congelada. Este caso excepcional en los mandatos de la SCG, fue un error cometido
por un dirigente, que sumado a irregularidades del trabajo del Buró Ejecutivo,
causaron por algún tiempo, injustas imputaciones a la pureza de nuestra asociación,
incluso las malas opiniones partían de algunos directivos de nuestro Órgano de Relación
y perduraron por más de 10 años. Se quiere con esta reseña histórica, dejar bien claro,
que posteriormente no se han repetido casos similares, que las auditorias con sus
evaluaciones - la mayoría de las veces aceptables-, demostraron la superación de los
descontroles y que la pureza moral de los directivos de la SCG, ha sido intachable.
La Comisión Disciplinaria estuvo presidida por el Vicepresidente Primero de la SCG,
Lic. Roberto Gutiérrez Domech y la integraron además, el Ing. Eric Escobar Pérez,
Vicepresidente; Ing. José Luis Cuevas Ojeda, Secretario de I.C.T. y Asuntos
Editoriales; Ing. Carlos Perera Falcón, Secretario de Relaciones Publicas y Eventos;
Ing. Mercedes Valdivia Fernández, presidenta de la Filial Pinar del Rio; Ing. Victoria
Reyes Garrido, presidenta de la Filial Holguín; Ing. Sonia Toucet Téllez, presidenta de
la Filial Ciudad Habana y el Ing. Leodegario Lufriú Díaz, presidente de la División de
Geología y Radiestesia.
Después que la Comisión Disciplinaria examinó los documentos sobre el caso, revisó
la Ley de Asociaciones, el Reglamento de la SCG y analizó las declaraciones del hasta
esa fecha Presidente de la SCG, se llegó a la conclusión de que existieron deficiencias
aplicables además al Buró Ejecutivo de la SCG. Que los descontroles en el seno de la
organización habían comprometido la imagen de la SCG en el Órgano de Relaciones.
En relación con el Presidente de la SCG, se llegó a la conclusión que aplicaban los
acápites b y g del Articulo 79 Capitulo X del Reglamento vigente en aquella fecha, que
trataba sobre las causas de medidas disciplinarias. Teniendo en cuenta el Artículo 80
del Capítulo X del Reglamento, se propuso la separación del cargo del Presidente de la

SCG lo cual fue aprobado por unanimidad. También aplicaba una amonestación
pública a los secretarios de finanzas y ejecutivo. El propio día 11 de diciembre del 2002,
se reunió la Junta Directiva de la SCG para conocer la propuesta de la Comisión
Disciplinaria y la ratificó mediante el Acuerdo JD No. 27 -2002.
De esta manera, el Vicepresidente Primero Lic. Roberto Gutiérrez Domech, ocupó el
Cargo de Presidente de la SCG. El resto del Buró quedó así: promoción a
Vicepresidente Primero del Ing. Eric Escobar Pérez; Secretario Ejecutivo Dr. Manuel
J. Fundora Granda; Secretario de Finanzas Ing. José G. Prol Betancourt; Secretario de
Eventos y Relaciones Públicas Ing. Carlos Perera Falcón; Secretario de ICT y Asuntos
Editoriales, Ing. José Luis Cuevas Ojeda; Secretario de Relaciones Internacionales, Dr.
Manuel Antonio Iturralde Vinent. Como Miembros Suplentes: Lic. Nancy García
Lamadrid, Ing. Nyls Gustavo Ponce Seoane; Ing. Lázaro Sánchez Bermúdez; Ing.
Carbeny Capote Marrero y el Ing. Hugo Ivonet Borrero. No se promovió para el cargo
de Vicepresidente a un miembro, lo cual se establecía en los Reglamentos.
Sin lugar a dudas este fue una parte del mandato de proezas. Estaba convocada la
quinta edición de los Congresos de Geología y Minería en situaciones muy difíciles en
las filiales, congelada la cuenta bancaria en MLC y con toda la aureola de malas
opiniones sobre nuestra organización, resultado del caso explicado en el inicio de esta
reseña. Sin embargo, el nuevo Presidente Roberto Gutiérrez Domech y todos los
afiliados, supieron llevar la asociación a planos exitosos y dar un vuelco total a la
situación de controles financieros, abordando con decisión una de las tareas más
importantes: salvar el evento científico proyectado. Al llamado del Presidente
acudieron muchos afiliados, especialmente el que había sido Presidente de la SCG en
mandatos anteriores, el entonces ingeniero Evelio Linares Cala, que se brindó para
ser Secretario Ejecutivo de GEOLOGIA Y MINERÍA 2003 y a su vez contactar con
compañías extranjeras para que patrocinaran el V Congreso Cubano de Geología y
Minería, lo que fue un éxito en recaudaciones. De inmediato, se hicieron los planes de
emergencia para salvar la situación; el Centro de Investigaciones del Petróleo facilitó
a la SCG su cuenta en MLC para operar el evento; se estructuró un Comité
Organizador y se efectuaron varias reuniones en corto tiempo. Todo fue bien
proyectado, actividades científicas y sociales, excursiones y exposición.
En el orden de la vida interna de la SCG, el Presidente incrementó el trabajo de los
años anteriores, para superar la situación desfavorable creada. Realizó ocho reuniones
del Buró Ejecutivo, sesionando en distintos locales: GEOSERV de la calle 19 y E en
El Vedado; INRH en Humbold y P; la sede oficial SCG del IGP; el Consejo del Poder
Popular de Plaza de la Revolución y la Oficina Nacional de Recursos Minerales.
Los aspectos tratados se focalizaron hacia: aprobar el contrato del contador de la SCG
Gelasio Vera; informar al MINJUS los cambios en la dirección del Buró Ejecutivo;
chequear regularmente las tareas para el V Congreso de Geología y Minería; abrir una
subcuenta en el Ceinpet para operar el Congreso; pagar a la ESEN el seguro de los
asociados; coauspiciar el Concurso Nacional del IGA “José Martí y la Naturaleza”. El
Presidente propuso una política de garantizar que un nutrido número de afiliados
participaran en los congresos, y además opinó no hacer el III Congreso de Geofísica
en el 2004 y concentrarse en la Asamblea General y elecciones de la SCG. Un aspecto
que se trataba era de organizar el trabajo de varias filiales que habían decaído en sus
acciones: Camagüey, Central entre otras. Se trató sobre hacer un Reglamento de
Operaciones Financieras que no existía; un Registro de Afiliados; se regularon los

miembros colectivos. Otros aspectos que se abordaban, era la creación de divisiones de
Geobiología, Radiestesia y Gemología. También hacer una División de Minería. Por el
Acuerdo No. 10 BE-No. 2 del 2003, se designó la filial más destacada del 2002 a
Pinar del Rio y por el Acuerdo No. 8 BE- No. 2 del 2003, se asignó el Premio Antonio
Calvache Dorado del 2002, a Rafael Martínez Silva de la filial Pinar del Rio.
Para el programa inaugural del congreso se propuso las palabras del ingeniero Marcos
Portal León, entonces ministro del MINBAS, las del Secretario Científico y las del
invitado Laszlo Korpás. Para el acto cultural en la inauguración, se contaba con el
Grupo de Cuerdas de Evelio Tieles y un trio de repentistas.
En estas reuniones se discutió el tema del seguro, ya que los afiliados pagaban un peso
de cotización mensual y por seguro se les pagaba 2.67, de manera que la cuenta no
daba un saldo favorable. Finalmente, esta tarea, que surgió probablemente como
imitación de otras organizaciones sociales, no cumplió su rol y fue desaprobada.
En el Buró Ejecutivo No. 5 del 2003, se informó que en la auditoría financiera
realizada por el MINBAS, la SCG no tenía grandes problemas. Que los sobrantes del
Congreso se estaban repartiendo equitativamente en las filiales.
A las reuniones del Buró faltaban con mucha frecuencia por cuestiones de trabajo, los
secretarios de Relaciones Internacionales Manuel Iturralde Vinent y el Vicepresidente
Primero Eric escobar Pérez. Finalmente se informó que la auditoría fue calificada de
ACEPTABLE. De manera que se pasó a solicitar la validación de la cuenta congelada.
Durante las reuniones, se prestó atención a la propuesta de modificaciones al
Reglamento de la SCG y al pago del sitio WEB-SCG.
En este mandato se otorgó ayuda económica para sus actividades, a los fundadores del
ICRM.
Por ultimo un aspecto importante fue el trabajo realizado por un grupo de colegas,
sobre una propuesta de Reglamento de Congresos que se aprobó por el Acuerdo No.
80 del BE-No. 8-2003 destacándose el Ing. Carlos Perera Falcón.
Las Juntas directivas también se realizaron normalmente en este tiempo de mandato.
En una efectuada en la Escuela Superior de la Industria Básica (ESIB), el 3 de
diciembre del 2003, se discutieron los objetivos de trabajo de la SCG para el 2004 y
se informaron los gastos del 2003 y se aprobó definitivamente la propuesta de
Reglamento de los Congresos SCG.
En esa época eran presidentes de filiales: Mercedes Valdivia Fernández, Pinar del Rio;
Sonia Toucet Téllez, Ciudad Habana; María Antonia Fernández, Isla de la Juventud;
Ángel Sony Gercey, Matanzas; Andrés García, Habana; Mercedes Mariña de la
Huerta, Granma; Rafael Falero, Santiago de Cuba; Gerardo Orozco Melgar, MoaNicaro; Héctor González, Central y Victoria Cecilia Reyes Garrido, Holguín.
En la Junta se ratificaron los acuerdos de Filial Destacada en el 2002, Pinar del Rio y
el Premio Calvache 2002, Rafael Martínez Silva. Adicionalmente por Acuerdo No. 20,
JD No. 2 del 2003, se otorga la condición de Miembro Emérito al Dr. Jorge Luis
Cobiella Reguera; por Acuerdo No. 21 JD- No. 2-2003, Miembro Emérito a la Dra.
Aida Álvarez Alonso. Por Acuerdo No. 22 JD-No. 2-2003, se aprobó no convocar al
III Congreso de Geofísica para el 2004. Sin lugar a dudas una de las principales tareas

de esta parte del mandato fue el V Congreso Cubano de Geología y Minería. La quinta
edición de los Congresos de Geología y Minería de la Sociedad Cubana de Geología,
constituyó un evento científico-técnico de trascendental importancia en la historia de
nuestra SCG, más de 300 especialistas en la rama de las Ciencias Geológicas
representando a países de cuatro continentes, se unieron para sesionar en los salones
del Hotel Nacional de Cuba, entre el 24 y 28 de marzo del 2003.

El Presidente de la SCG Lic. Roberto Gutiérrez Domech, el Secretario Ejecutivo de
Geociencias’2003 Evelio Linares Cala y el colombiano Dr. Hernando Dueñas en el Hotel Nacional
de Cuba.

El Comité Organizador estuvo compuesto por: Roberto Gutiérrez Domech, Presidente;
Eric Escobar Pérez, Vicepresidente; Martin Despaigne, Vicepresidente; Manuel A.
Iturralde-Vinent, Vicepresidente CO y PICG-433; Nancy García Lamadrid, Órgano de
Relaciones MINBAS; Manuel Fundora Granda, Secretario Cientifico; Evelio Linares
Cala, Secretario Ejecutivo; Nyls Gustavo Ponce Seoane, Aseguramiento de la
programación; Leodegario Lufriú, II Taller Internacional de Geobiología y
Radiestesia; Consuelo Díaz Otero, EXPOGEOMIN 2003 y Posters; Raúl Gómez
García, Actividades Sociales, Contrataciones y Aseguramiento; Antonio López
Marrero, Taller Gemología; Wilfredo Blanco Correa, Vicepresidente Taller
Gemología; Kenya Núñez Cambra, Apoyo Editorial , CD - Memorias; Sonia Toucet
Téllez, EXPOGEOMIN 2003 , Presidenta de la filial Ciudad de La Habana; Orlando
Carráz, ISJAE IV Taller Internacional de Geología, Minería y Medio Ambiente;
Mirtha Príncipe, Ceinpet, Acreditación con Bárbara Polo González del IGA ; José
Luis Prol, Financiero; Carlos Perera Falcón, Secretario de Eventos y Relaciones
Públicas SCG ; Marina Vega Carreño, ISJAE; José Luis Cuevas Ojeda, Divulgación;
Isabel Morales Carrillo, II Taller del Golfo de México; Roberto Morales Gavilán,
Transportación y Martha Campos Cordero, Taller Internacional sobre Geología y
Minería del Níquel Cubano. Como responsable de Eventos de HABANATUR S.A.
trabajó Caridad Román y por el Hotel Nacional de Cuba Pedro Alejandro Jiménez.
La Comisión Científica estuvo presidida por Manuel Fundora Granda y en las
comisiones trabajaron: Marina Vega Carreño; Manuel Iturralde-Vinent; Guillermo
Millán Trujillo; Leodegario Lufriú; Jorge Sánchez-Arango; Kenya Núñez Cambra;
Lilavatti Díaz de Villalvilla; Inés Miliá; Enrique Castellanos Abella; Evelio Linares
Cala como Secretario Ejecutivo; Dora García Delgado; Leandro Peñalver; José

Rodríguez; Jorge Olivera; Yaima Álvarez Ortiz, GEOCUBA; Gladys Rueda López,
LACEMI; Ingrid Guerra Oliva, IGA; Nayda Hernández Martínez, CIPIMM y Carlos
Cañete Pérez, ONRM.
Se emplearon las salas: 1930 para sesiones plenarias, Taganana, Vedado y Puerto
Príncipe para las comisiones. La oficina del evento fue cortesía del Hotel Nacional.
GEOMIN'2003 incluyó el II Taller Internacional sobre "Geología y Potencial de
Hidrocarburos en el Sudeste del Golfo de México", el V Taller Internacional de "
Geología, Minería y Medio Ambiente", el II Taller Internacional sobre " Geobiología y
Radiestesia", el I Taller Internacional sobre Geología y Minería del Níquel cubano, un
Taller de Campo del Proyecto No 433 del PICG /UNESCO " Tectónica de Placas en el
Caribe" y la III Exposición de Bienes y Servicios en Geología, Geofísica y Minería,
donde más de diez Empresas estatales, de capital mixto y Compañías extranjeras
vinculadas a la prospección, exploración y explotación de recursos minerales,
expusieron sus productos.
Durante los eventos se presentaron Conferencias Especiales Temáticas, a cargo de
distinguidos visitantes y especialistas cubanos, todos de reconocido prestigio nacional
y/o internacional en las esferas del Medio Ambiente, Riesgos Geológicos y Patrimonio
Geológico y Minero, la Prospección Petrolera y los Métodos de Investigación y
Exploración Petrolera en Aguas Profundas, los SIG en la Evaluación de Recursos
Geológicos, Riesgos e Impactos Ambientales, la Geología y Paleogeografía del
Cuaternario en Cuba y el Mediterráneo Americano y el Diagnóstico de Calidad de los
Servicios Mineros, entre otros temas. Se celebraron cuatro Mesas Redondas, para el
debate de temas científico-técnicos con incidencia en el Sistema de Información
Geológico Digital de Cuba, La Medición Cuantitativa de la Satisfacción de los
Clientes de Productos y los Servicios Mineros en Cuba y el Mundo, Los Modelos de
Evolución Geológica de la Región del Caribe, el Empleo de Minerales Industriales en
la Producción de Nuevos Materiales en Cuba, así como cuatro paneles sobre la
situación de la Formación de Profesionales en Geología, Geofísica y Minería en Cuba,
Experiencias Cubanas en la Prospección Geofísica en el África, los Yacimientos de
Minerales Sólidos en Cuba y sobre las Principales Discordancias y Límites de
Secuencias en el sureste del Golfo de México en Relación con la Exploración
Petrolera. Se presentaron además más de 250 contribuciones en ponencias orales y en
carteles sobre las temáticas del Congreso. Adicionalmente se prepararon dos
excursiones de campo a Cuba Occidental y Oriental a ejecutarse; antes y durante el
Congreso.
El evento GEOMIN´2003 fue auspiciado por la Sociedad Cubana de Geología, y
patrocinado por un grupo de Instituciones nacionales y extranjeras Entre ellas se
encontraban:
· DATALOG
·
·
·
·
·

PICG-UNESCO, Proyecto PICG No. 433 "Tectónica del Caribe"
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET)
Instituto de Geología Y Paleontología (IGP)
Instituto de Geofísica y Astronomía (IGA)
Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM)

·
·
·
·
·
·

CUPET.SA
Unión CUPET
Unión GEOMINERA
Empresa Nacional de Geofísica (ENG)
Empresa de Perforación y Exploración de Petróleo (EPEP) Occidente
Empresa de Perforación y Exploración de Petróleo (EPEP) Centro

Hay que reconocer el trabajo de Kenya Núñez Cambra que materializó la edición de un
libro de resúmenes con 460 páginas y además del CD del V Congreso Cubano de
Geología y Minería, se entregó adicionalmente uno pendiente del IV Congreso del año
2001 que no se otorgó en la fecha de aquel evento científico.
El cabaret Parisién del Hotel Nacional de Cuba, famoso por sus revistas musicales
llenas de colorido y rítmica música cubana, vistió sus mejores galas para la fiesta final
de GEOMIN”2003. Además, la memorable tarde contó con un abundante servicio
gastronómico, una alegre revista musical y el cómico Carlos El Gordo. Otra actividad
social, fue la Noche Cubana en la Casa de La Amistad, de la Calle Paseo. Allí los
delegados e invitados disfrutaron de una buena cena, baile y una revista musical con la
artista Rebeca Martínez.
En el libro de resúmenes se sitúa la sede social de la Sociedad Cubana de Geología en el
Instituto de Geología y Paleontología en San Miguel del Padrón en Ciudad de La
Habana y en esta fecha en la filial de Moa-Nicaro el presidente era Félix Quintas
Caballero y en la Isla de la Juventud Julia M. Sainz Smith.
DISTINCIONES OTORGADAS DURANTE LA SEGUNDA PARTE DEL MANDATO.
PREMIO ANTONIO CALVACHE DORADO:

Dr. Rafael Martínez Silva de la filial Pinar

del Rio (Año 2002)
En el 2003 se concedieron a la Dra. Aida Álvarez Alonso del
CIPIMM y al Dr. Jorge Luis Cobiella Reguera de la Universidad de Pinar del Rio.
MIEMBROS EMÉRITOS:

Conclusiones de las dos partes del mandato:
En la primera parte del mandato, se descuidó el trabajo con las filiales por lo cual
muchas de ellas se estancaron o se extinguieron. Las acciones de la dirección nacional
a pesar de mantener los grandes eventos científicos técnicos, estaban estancadas y eran
rutinarias. Las tareas de los planes de trabajo cada año parecían calcadas de un año a
otro. Faltaban iniciativas en la base y visitas de control a las filiales. A esto se sumó la
crisis causada por los errores cometidos por el Presidente sustituido. Se disminuyó el
trabajo en la División Geomatemática, no se creó la División de Minería, se trabajó muy
poco con las organizaciones del Servicio Geológico de Cuba y los sindicatos afines; se
desplegó muy pobre trabajo con los órganos de radio, TV y prensa, tanto nacionales
como territoriales principalmente en los eventos científicos mayores. Existió muy
escaso trabajo con sociedades afines de la región. Se mantuvo una actividad de
Gemología con muy pocos miembros, por lo que se extinguió posteriormente. Se copió
de otras asociaciones la idea de pagar un seguro de vida de los afiliados que fue un
error. Se tomó en Asamblea General, el acuerdo de cancelarlo con la Empresa de
Seguros de Vida. No se dio calor al local oficial de la SCG del IGP y en su lugar se

anunció una sede en la Casa Alexander Von Humboldt que prácticamente no se usó. No
existieron compras de medios técnicos para la dirección nacional y las filiales, que
permitieran organizar la documentación de manera que esta estaba en manos de las
secretarías y muy dispersa. Al Boletín SCG se prestó poca atención, estando mucho
tiempo sin ediciones.
En el 2001 existieron graves problemas en los controles financieros y en el 2002 se
detectaron errores muy graves. Fue congelada la cuenta SCG en Moneda Libremente
Convertible.
Sin embargo, no puede calificarse de crisis de la Asociación, aunque muchos afiliados
así catalogaban el estado de la SCG. Existieron algunos pasos importantes como: El
Anteproyecto de Reglamentos de los Congresos de la SCG que a pesar de su aprobación
en Asamblea General, se le dio poco uso y no ha sido posteriormente actualizado,
siendo un instrumento muy necesario. Por otra parte se trabajó con la Unión
Latinoamericana de Geofísica (ULG) y se frustró la formalización jurídica de la
Asociación Internacional Científica de Radiestesia. Se coauspició el 40 Aniversario del
Servicio Geológico Nacional con el MINBAS. Se recordaron los días como el de los
trabajadores de la Educación y las Ciencias, Mundial del Medio Ambiente, de la Mujer,
Las Madres. Se coauspiciaron actividades de la Peña Corcel de Fuego. Se revalidó la
inscripción del Boletín SCG en las Publicaciones seriadas del Instituto Cubano del
Libro.
Las dificultades de los controles financieros motivaron medidas de contratación de un
Contador profesional, los controles de libros de finanzas confiables, Caja Chica y un
Reglamento de Operaciones financieras; un registro de afiliados, Libros de actas
formalizados jurídicamente, Registro de afiliados, Procedimientos para otorgar la
condición de Miembros Colectivos de la SCG; Instrucciones para la ayuda financiera a
los afiliados para viajes al exterior. Se puso en funcionamiento la página WEB de la
SCG. Se aprobaron modificaciones al Reglamento de la SCG en Asamblea General.
En la segunda parte del mandato siendo Presidente Roberto Gutiérrez Domech, se dio
una salto en muchas tareas organizativas y de dirección, planes de trabajo, contactos con
las filiales territoriales y en julio del 2003 se recibió una Auditoria de Sistema que se
pasó satisfactoriamente, detectándose solo tres errores que fueron subsanados
rápidamente. En septiembre del 2003, la evaluación fue Satisfactoria. Se aumentó el
trabajo en la Emulación entre filiales. Sin embargo, las filiales con sus excepciones,
mantenían un funcionamiento inestable. Se reconoció el trabajo del Presidente de la
SCG Roberto Gutiérrez Domech así como del pleno del Comité Organizador de
Geomin’2003, especialmente a Roberto Morales Gavilán en transportación, Evelio
Linares Cala en la Secretaria Ejecutiva y Raúl Gómez García en Actividades Sociales y
Contrataciones y Aseguramiento.
Fuentes consultadas:
Boletines de la SCG, Materiales de eventos científicos, actas del Buró Ejecutivo y
Juntas Directivas.

Capítulo 10

SEPTIMO MANDATO 16 DE ENERO DEL 2004- 22 DE FEBRERO DEL 2008 PRESIDENTE
EVELIO LINARES CALA (CUATRO AÑOS Y SIETE DIAS)

Dr. Evelio Linares Cala, Dr. José A. Díaz Duque y Dr. Dámaso Cáceres Govea
Durante los días 15 y 16 de enero del 2004, sesionó la Asamblea General de la SCG en
la Escuela Superior de la Industria Básica, así culminaba el periodo de trabajo del
sexto mandato SCG 1999-2003. Presidieron la reunión:
Lic. Roberto Gutiérrez
Domech, Presidente de la SCG; Lic. Nancy García Lamadrid directora de la ONRM y
representante del Órgano de Relaciones MINBAS ante la SCG; Ing. Eric Escobar Pérez
Vicepresidente; Dr. Manuel Fundora Granda Secretario Ejecutivo y el Ing. Carlos
Perera Falcón Secretario de Relaciones Públicas y Eventos. El día 16 de enero se
incorporaron los miembros del Buró Ejecutivo Manuel Antonio Iturralde Vinent; José
Gemen Prol y José Luis Cuevas Ojeda.
Se eligió una Comisión electoral unánimemente, estando presidida por la ingeniera
Dora Elisa García Delgado; Ing. Martha Gutiérrez como Secretaria y como vocales
Ernesto Flores Valdés y Leonardo Flores Valdés. Se aprobó una candidatura muy
grande de 41 afiliados.
El informe de balance fue muy debatido, sobresaliendo los aspectos siguientes: la
necesidad de que el ISMM Moa y la Unión del Níquel se unieran para formar una filial
de la SCG; Iturralde dijo que había constituido la filial Moa-Nicaro en el mes de
diciembre del 2001, pero solo con afiliados del ISMM Moa. Se analizó la congelación
de la cuenta de la SCG en MLC; el tema de los Miembros Colectivos; se trató sobre la
necesidad de formalizar jurídicamente las filiales; la reactivación de la actividad de
Gemología en Pinar del Rio; los trámites para formalizar la Asociación Científica
Internacional de Radiestesia. Uno de los aspectos negativos del mandato que culminó

(1999-2003), fue el llamado Seguro de Vida, una copia de ideas de otras asociaciones y
que en la SCG solo dio pérdidas de esfuerzos y finanzas, por lo cual se acordó cancelar
el contrato con la Empresa de Seguros de Vida.
En esta Asamblea se hizo un reconocimiento especial al director de la Empresa Geominera Santiago de Cuba Héctor Carmenati por el apoyo prestado siempre a las
actividades de la SCG.
Se discutieron y aprobaron los objetivos de trabajo para el próximo mandato (20042008). Un momento especial fue cuando Mercedes Valdivia promotora de los
Miembros Colectivos, propuso cambiarle el nombre para Miembros Institucionales de la
SCG. Se propone incluir el cambio de nombre en los Reglamentos SCG (Acuerdo No.
8 de la Asamblea)
Se debate el tener un Miembro Profesional en el Buró Ejecutivo de la SCG, propuesta
de Mercedes Valdivia, presidenta de la Filial Pinar del Rio.
Un aspecto debatido fue tratar de captar finanzas en la SCG para hacer trabajos que el
servicio geológico no asume y así costear eventos científicos. Todavía en esta etapa los
eventos de la SCG no generaban las ganancias que años después se lograron.
Manuel Iturralde opinó que la SCG debe crear un espacio que sea propio de todos los
trabajadores de la Geología y no de un ministerio en específico.
En esta Asamblea se discutió la propuesta de un Reglamento de los Congresos de la
SCG el cual se aprobó (Acuerdo No. 17 de la Asamblea).
También se sometió a debate y aprobación la propuesta de modificaciones al reglamento
de la SCG (Acuerdo No. 21 de la Asamblea).
Por último se efectuaron las elecciones. El Resultado fue el siguiente:
Presidente Dr. Evelio Linares Cala; Vicepresidente Primero Lic. Manuel Roberto
Gutiérrez Domech; Vicepresidente Ingeniero Eric Escobar Pérez; Secretario Ejecutivo
Nyls Ponce Seoane, Secretario de Finanzas Ingeniero Roberto Sánchez Cruz; Secretaria
de Relaciones Internacionales Mercedes Valdivia Fernández; Secretario de Eventos y
Relaciones Públicas Dr. Manuel Antonio Iturralde Vinent y Secretaria de ICT y
Asuntos Editoriales MSc. Kenya Núñez Cambra. Miembros Suplentes Alina Rodríguez,
Consuelo Díaz Otero y Silvia Valladares Amaro.
Durante este periodo por ejercer funciones como miembro profesional de la SCG y
pasar el financiero a tareas en el exterior, Santa Gil González ocupó la Secretaria de
Relaciones Internacionales y Nyls Ponce Seoane la de Finanzas; Silvia Valladares
Amaro resultó posteriormente, una excelente Secretaria Ejecutiva.

Los doctores Manuel Iturralde-Vinent y Evelio Linares Cala, Presidieron
la SCG en cinco mandatos que sumaron más de 19 años. Fueron los
promotores de las Convenciones Cubanas de Ciencias de La Tierra.

En este mandato ocurrieron importantes transformaciones en el trabajo de la Sociedad
Cubana de Geología, el fortalecimiento de las filiales territoriales, la publicación
periódica del Boletín, así como en la forma de operar los eventos científicos. En el 2005
se efectuó por primera vez, la Convención Cubana de Ciencias de la Tierra y en el 2007
una Segunda Convención. A sugerencia del Dr. Manuel Marrero Faz, se hizo este
cambio ya que se opinó no se podía mantener cada año un evento y solicitar auspicios a
entidades extranjeras. Ponerlos todos bajo un mismo “paraguas”: fue la idea de Los Dr.
Manuel Iturralde Vinent y Evelio Linares Cala.
PRIMERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA GEOCIENCIAS'2005

Geociencias “2005, tiene su historia y sus causas. Como se reseñó anteriormente,
existieron dos Congresos de Geofísica por separado, para lo cual se solicitaban
auspicios a entidades extranjeras que operaban con el MINBAS. De manera que por
dos años, existió el Congreso de Geofísica y el siguiente junto con otros, se continuó
con una nueva edición del mismo. El Dr. Manuel Marrero Faz, en conversación con
los directivos de la SCG, expresó que era insostenible hacer un evento cada año y
solicitar auspicios; que bajo una mismo “paragua”, debíamos integrar las distintas
disciplinas, por lo cual nos hizo esa sugerencia. Entonces Manuel Iturralde Vinent y
Evelio Linares Cala, aceptando tal sugerencia y porque a la sazón habían escrito
terminologías sobre eventos en una Carta Mensual, llegaron a la conclusión de
llamarle CONVENCION CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA. Así, del 5 al 8
de abril del 2005, sesionó con gran éxito, en el Palacio de Convenciones de la Ciudad
de la Habana, la I Convención Cubana de Ciencias de la Tierra Geociencia´2005. La
misma contó con la participación de más de 600 especialistas de las Geociencias de 33
países de todos los continentes. En ella se dieron a conocer mediante las diferentes
sesiones de trabajo y eventos colaterales, los frutos de las últimas investigaciones que

se estaban realizando en Cuba, en las diferentes ramas de la Geología, la Geofísica, la
Minería y la Astronomía.
La Primera Convención Cubana de Ciencias de la Tierra Geociencias’2005, se celebró
en el Palacio de Convenciones de La Habana del 5-8 de abril del 2005. Tuvo como
lema: “Por una colaboración solidaria para lograr un mejor conocimiento y
aprovechamiento sostenible de los recursos minerales de nuestro planeta”
El Comité Organizador fue el siguiente: Presidente Dr. Evelio Linares Cala; Primer
Vicepresidente y Secretario Científico Dr. Manuel Iturralde Vinent; Secretaria
Ejecutiva Dra. Olga Castro Castiñeiras; Coordinadores de Actividades: VI Congreso
Cubano de Geología Dr. Manuel Iturralde Vinent; I Congreso Cubano de Minería Lic.
Nancy García Lamadrid; III Congreso de Geofisica Dr. Manuel Fundora Granda; I
Simposio De Astronomía y Geofísica Espacial Profesor José Pérez Doval ; III Taller
Internacional sobre la Geología y Potencial Petrolero del SW del Golfo de México Dr.
Manuel Marrero Faz; GEOEXPO 2005 Ing. Isabel Morales Carrillo; Organizadora
Profesional Lic. Mireya Mesa Tamargo; Presidente Comisión de Aseguramiento Lic.
Roberto Gutiérrez Domech; Presidente Comisión de Eventos Culturales y Sociales Ing.
Eric Escobar Pérez; Tesorero de Geociencias ‘2005 Ing. Roberto Sánchez Cruz;
Asuntos Editoriales MSc. Kenya Núñez Cambra; Relaciones Públicas Ing. Alina
Rodríguez García. Como miembros: Ing. Mercedes Valdivia Fernández; María
Antonia Santiesteban; Ing. Sonia Magna Toucet Téllez; Andrés Rodríguez García;
Ángel Sony Gercey Bravo; Heriberto María González Cervantes; Higinio Pimentel
Olivera; Victoria Cecilia Reyes Garrido; Mercedes Mariña de la Huerta; Gerardo
Orozco Melgar; Francisco serrano Coello y Rafael Falero Salgado.
Entidades Coauspiciadoras: SCG; MINBAS; ONRM; IGP; CEINPET; CIPIMM;
Unión Cuba Petróleo; Unión Geominera; Geominera Villa Clara; LACEMI; Geoservi;
CITMA; IGA; MNHN; Instituto de Oceanología; CENAIS; MICONS; INRH; MES;
UNAICC; PEBERCO; Sherritt International; Cupet S.A.; Datalog; Repsol-YPF Cuba
S.A. ; CGG.
El martes 5 de abril de 9:00 a las 12:00 horas Ceremonia de apertura y Sesión Plenaria
inaugural. Se dieron las Conferencias Magistrales La minería y el petróleo en Cuba.
Sus perspectivas por el Viceminsitro del MINBAS Tomás Benítez y Generalidades de
la Evolución Geológica de América del sur, con énfasis en la Era Mesozoica por el Dr.
Umberto Cordani de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. En otras salas se
impartieron 8 conferencias magistrales en diferentes días sobre otras temáticas. A la
1:30 del 5 de abril, fue la inauguración de la Feria Exhibición GEOEXPO’2005. El
miércoles 6 de abril se efectuó la Gala de Música Cubana en el “Auditórium Amadeo
Roldán” en Calle D esquina a Calzada en el Vedado, de 18:30 a 23:00 horas.
El viernes 8 de abril fue el Acto de Clausura en la Sala 1 y almuerzo de confraternidad
y fiesta de despedida en el Bucán del Palco. Se realizaron cinco excursiones postConvención.
Se hizo un libro con el Programa de 74 páginas y un libro de Resúmenes de 391
páginas en PALCOGRAG. LaS ediciones fueron cortesía de DATALOG Y
PEBERCO.

Delegación de la Filial Santiago de Cuba a la Primera Convención Geociencias’2005.

Por razón de espacio, al hacer la historia de los eventos científicos de la SCG, no es
posible detallar la relatoría de cada uno de ellos, pero a modo de ejemplo se hará el de
esta I Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, para que se juzgue el nivel
científico de los mismos y el interés que tienen para la economía nacional los temas
que se tratan.
El III Congreso de Geofísica fue el evento de la Convención, que tocó los temas de
esta especialidad. En la sesión de Geofísica Regional, con muy alto nivel científico y
profundidad de los conocimientos fue expuesto por Carolina Crovetto el trabajo sobre
la obtención de una carta gravimétrica, en el ejemplo de la cuenca El Salado, el cual
propone y valida una metodología de obtención de mapas de gravedad a partir de las
ondulaciones del Geoide y viceversa, de gran efectividad. Es un método novedoso en
el cálculo de las anomalías de Bouguer a partir de las ondulaciones del Geoide, donde
se puede también establecer el estado isostático y el modelo geofísico. Fueron aspectos
estos que provocaron un gran interés y participación de los delegados de la sala,
estableciéndose una comparación con la gravimetría tradicional. No se puede dejar de
mencionar el trabajo sobre el Cráter de Chixulub, presentado por Cesar Navarro,
colega mexicano, el cual produjo una grata impresión pues aportó nuevos datos desde
el punto de vista científico a partir de los campos potenciales (gravimétrico y
magnético) al estudio y evidencias de la existencia de este cráter, determinándose la
estructura circular, así como sus dimensiones tanto de los anillos interiores como
exteriores. Se observó que las determinaciones por ambos métodos tienen un mismo
centro. Se realizaron determinaciones cuantitativas y se propuso un modelo 2-D, que
explica el acercamiento del basamento a la superficie (efecto rebote por el impacto, de

acuerdo a la hipótesis de Pilkington & Hilderbrand). Se destacó el trabajo presentado
por José Luis Cuevas sobre la Corteza Terrestre Profunda, donde se caracterizó el
comportamiento de la misma en el Caribe occidental, estimando la superficie límite
corteza-manto. Se utilizó por primera vez en una región tan grande y compleja, el
análisis espectral a la información bidimensional (2D) de las anomalías de Bouguer
total. Se trata de la aplicación del espectro radial de frecuencias para anomalías
bidimensionales, utilizando información gravimétrica que tiene en cuenta las
correcciones topográficas completas, para elaborar y construir un mapa de estimación
de la frontera límite corteza-manto, y a partir de ella obtener una distribución del tipo
de corteza terrestre en el área de estudio. Las anomalías isostáticas residuales para
Cuba y su estimación estadística para el Caribe, sirvieron como control en la
predicción, utilizándose además la información sísmica (refracción y reflexión
profunda), donde se incluyen los últimos trabajos en la Zona Económica Exclusiva del
Golfo de México, así como la información disponible del Método de las Ondas de
Cambio de los Terremotos realizados en Cuba y reinterpretada en los últimos años.
En la sesión de Métodos Geofísicos para la Exploración Petrolera en Cinturones
Plegados y Cabalgados, se destacó el trabajo desarrollado por el ingeniero Alberto
Domínguez acerca de nuevas estructuras reveladas al oeste de la Región
Gasopetrolífera Habana—Matanzas, el cual es una reinterpretación de las campañas de
sísmica 2D que se han realizado en el sector Habana-Matanzas, especialmente de
aquellas líneas migradas en profundidad. Se utilizó como patrón el modelo gráfico de
profundidad para la línea más representativa, y los últimos datos paleontológicos,
petrográficos y geofísicos de pozo, el ponente logró contornear estructuras, los
prospectos Vía Blanca Norte, Veneciana, Guanabo Norte, Tarará y Celimar que han
sido del beneplácito de compañías como la Sherrit International y la Repsol. El estudio
meticuloso de todas las líneas sísmicas, unido a un profundo conocimiento de la
geología local, ha logrado ubicar las estructuras dentro de un sistema armónico de
ideas que satisface los múltiples y novedosos datos correspondientes al sector. En el
trabajo se relacionan los prospectos y se explica el marco geólogo-tectónico de los
mismos, relevando su potencialidad económica. Al señalar acertadamente estos
elevados de la UTE Placetas y ofrecer razones geológicas sobre la alta posibilidad de
que contengan petróleo en cantidades industriales, el Ingeniero Domínguez ha
disminuido notablemente los riesgos de la perforación.
En la sesión de Geofísica Aplicada a la Exploración de Petróleo se debatieron temas
relacionados con el diseño de una metodología para la revalidación de diferentes
características geológicas, el uso de una metodología que permite reconstruir imágenes
geofísicas del subsuelo, coincidencia de las características geológicas con el
comportamiento gravimétrico y sísmico de la Cuenca Central, así como la evaluación
de atributos sísmicos usando Matching Pursuit y CWT. Por el interés que despertó en
los delegados de la sala, su alta profesionalidad y contenido, se destacó la ponencia de
Francisco Rubén Rocha sobre el uso de la Tomografía Sísmica para obtener
parámetros físicos y elásticos. En este trabajo se presentan los resultados de emplear
una técnica tomográfica de inversión sísmica para la reconstrucción de imágenes del
subsuelo, en términos de las velocidades de las ondas P y S, así como una técnica para
la representación de parámetros sísmicos, tal como la relación de velocidades de la
onda P y onda S, la densidad, las constantes elásticas, y la porosidad, a partir de

observaciones del tiempo de tránsito. Mediante el análisis conjunto de estas imágenes
de las propiedades del medio, se pudo realizar una buena determinación de la litología
y establecer los diferentes ciclos sedimentarios, ya que se pudo definir ciclos de hasta
cuarto o quinto grado.
Una comunicación fue presentada por Gustavo Echevarría Rodríguez, sobre el Golfo
de Batabanó y sus expectativas Gasopetrolíferas; se destacó por su interés general. La
misma es el resultado de la interpretación integrada de los datos gravimétricos,
magnéticos y 2 056 km de líneas sísmicas de dos levantamientos realizados en el
Golfo de Batabanó. En los campos potenciales el área se presenta como áreas de
mínimos magnéticos y gravimétricos, por lo que se considera la no existencia de rocas
magmáticas intrusivas y se pronostica la presencia de rocas de origen terrígeno
deltaico de edad J1-2 que son generadoras en los estudios realizados de la formación
San Cayetano en Pinar del Río. Estas rocas están alóctonas y debajo deben yacer
probablemente no metamorfizadas. En sentido general los resultados obtenidos por los
levantamientos sísmicos confirman los resultados obtenidos por los campos
potenciales. El potencial de hidrocarburos ha regresado a esta región antes no
considerada. En el aspecto económico se puede considerar esta área similar a las
regiones de la zona de sobrecorrimiento del norte cubano con un potencial equivalente
a posibles recursos elevados probablemente gasífero. Fue considerado que estos
elementos testimonian a favor de un sistema petrolero inexplorado hasta el presente
bajo nuestros macizos metamórficos.
En la sesión de Geofísica Ambiental, Trabajos Geotécnicos y Búsqueda de Agua, se
destacó lo presentado por Marcial Guerra sobre las investigaciones con Georadar en la
cortina de la presa Cauto el Paso, el mismo creó expectativas por los resultados
obtenidos y se hicieron pronunciamientos para buscar soluciones a los problemas de la
Presa. El empleo de la técnica conocida como GPR (Georadar) permite obtener
imágenes del subsuelo con una elevada resolución, aportando un gran volumen de
información. La utilización del Georadar en el estudio de las condiciones ingeniero
geológicas y conservación de las características geoléctricas asociadas a las
condiciones originales en la construcción de las obras civiles, es de uso amplio en la
actualidad con excelentes resultados y confiabilidad.
El trabajo que presentó el mapa aeroganma-espectrométrico 1:100 000 de Cuba, de
Roberto Sánchez Cruz, fue uno de los más importantes presentados en la sesión de
Geofísica en la exploración de yacimientos de minerales sólidos. En el mismo se
resumen 10 años de trabajo en el rescate, compilación y generalización de toda la
información del 90% del territorio nacional en los canales de Uranio, Thorio y Potasio,
así como el canal Integral. La información presentada, que puede ser asimilada en
Sistemas de Información Geográfica, es un paso adelante en la estructuración del
sistema GEODATO, que manipula todos los datos de este tipo en el país. El trabajo se
apoyó en decenas de tablas donde se controla la calidad de la adquisición, el
equipamiento aéreo y terrestre utilizado, las características de los vuelos y el control de
la información gráfica y textual. Asimismo especial interés suscitó el trabajo de Jorge
Acosta Breal sobre los resultados de la prospección geofísica del mineral Sheridanita
en el campo mineral Reina Victoria, que propone una nueva metodología de trabajo
geofísico para la prospección de este mineral no-metálico de gran demanda en la
economía nacional por sus posibilidades de utilización en la industria química, de los

cosméticos y otras, sustituyendo importaciones y ahorrando considerables erogaciones
en divisas.
En la sesión de Nuevas Técnicas y Tecnologías en Geofísica fue especialmente
distinguido el trabajo presentado por Roberto Viltres Morales sobre un nuevo
dispositivo multielectrodos (DSM-24E-1 y DSM-24E-2) de operación manual
diseñado, que facilita el proceso de adquisición de datos e implementar la técnica de
tomografía de resistividad (2D) y (3D) en futuros proyectos e investigaciones
geoeléctricas. El mismo constituye una innovación de alto valor práctico-económico,
permite realizar trabajos de tomografía eléctrica con equipos geoeléctricos
convencionales que no son de última generación y por ende, mucho más baratos y al
alcance de todos en la prospección en Cuba. El poder contar con este equipo facilita a
los geofísicos de campo la ejecución de estudios que requieran un mayor detalle,
ampliar la capacidad resolutiva del método de resistividad ante las diferentes
situaciones geológicas y la adquisición de un volumen mayor de datos con un
considerable aumento de la calidad, disminución del tiempo y esfuerzo físico requerido
durante los trabajos de campo. Otro trabajo destacado lo fue el Catálogo presentado
por Dania Brey del Rey, el cual sirve a los interpretadores de pozos petroleros como
guía para futuros trabajos. El análisis de las imágenes FMS — FMI permitió visualizar
las características texturales y sedimentológicas de las rocas, que de otra forma no se
conoce, pues el corte de núcleos es cada vez más escaso, sobre todo en los pozos
horizontales. También permitió el análisis de las características estructurales a partir
del estudio del buzamiento y el azimut de las capas, fracturas, planos de falla y otros
planos.
El VI Congreso de Geología, reunió varios talleres y sesiones que con gran
participación lograron abarcar toda la gama de criterios y aportes en las esferas de los
recursos minerales sólidos, petróleo, recursos hidráulicos, temas medio ambientales
entre otros.
En el I Simposio de Sismicidad y Riesgo Geológico se presentaron ponencias sobre
riesgos geológicos en diferentes municipios del País, así como riesgos integrales
incluyendo los tecnológicos. Se patentizó la relación entre la degradación ambiental y
la creación de condiciones de riesgo y desastres potenciales. Se presentaron trabajos
sobre la aplicación de imágenes de satélites en la evaluación de la susceptibilidad a los
deslizamientos de tierra y la detección de cambios posteriores a la ocurrencia de los
terremotos fuertes. Ponencias sobre sismotectónica y evaluación de las características
de la atenuación sísmica de las zonas sismogénicas del oriente de Cuba. Asimismo
entre otros peligros geológicos se abordó el tema de los deslizamientos de tierra, su
clasificación, caracterización, efectos y medios correctivos.
Llamó la atención en la sesión de Geología del Cuaternario, el trabajo sobre los
depósitos de esta edad en la Isla de la Juventud, presentado por Roberto Denis, como
aporte del Mapa a escala 1:100 000 de los depósitos pliocuaternarios de la Isla de la
Juventud, resultado de los trabajos de Generalización Geológica a escala 1:100 000 de
esta región, ejecutados por el IGP en el 2003. Se observó que aún en la actualidad se
continúan reconociendo nuevas unidades litoestratigráficas que enriquecen el esquema
de subdivisión estratigráfica con que se trabaja el Cuaternario en Cuba. Referente a la
Formación Cocodrilo, propuesta originalmente por los investigadores Guillermo L.
Franco y Alberto de la Torre- que tiempo después se incluyó como un miembro de la

Formación Cayo Piedra-, se logró conocer la existencia e individualidad de esta
Formación. Se trata de calcarenitas con estratificación cruzada, que pasa a
estratificación horizontal, a veces ligeramente inclinada pocos grados, de colores gris
crema y crema blancuzco, que penetran varios kilómetros hacia el interior de este
territorio, en su llanura cársica meridional. Este trabajo demostró que aún falta mucho
por hacer en las investigaciones Cuaternarias en Cuba.
En el marco del Taller Nuevos aportes del estudio petrológico y mineralógico de rocas
ígneas y metamórficas se discutieron las investigaciones petrológicas recientes de
complejos rocosos del territorio cubano y caribeño. Los resultados presentados son un
importante avance hacia el conocimiento de la petrología y la evolución geológica. De
esta manera, tienen implicaciones notables para la paleotectónica, con gran
significación desde el punto de vista geodinámico para la región. El Taller contribuyó
a la caracterización de las rocas ígneas hospederas, alteraciones y menas, por medio de
la geoquímica isotópica, geocronología, estudio químico por microsonda y otros
métodos de tecnología avanzada, en sectores importantes para la minería cubana con
mineralizaciones de oro y cobre. Igualmente se abordaron aspectos sobre
clasificaciones y nomenclatura de las rocas ígneas y metamórficas cubanas.
Se consideró relevante destacar la conferencia magistral del Dr. Antonio García Casco,
dedicada como homenaje a la labor científica del especialista Guillermo Millán, donde
expuso la evolución geológica de los complejos metamórficos, tanto de alta como de
baja presión vinculados con las ofiolitas del territorio cubano, destacándose como
estos complejos se generaron en distintas condiciones de subducción, obducción y
colisión de la litosfera oceánica durante el período Cretácico. Se demuestra además
que se requieren de nuevos modelos geodinámicos globales para la región caribeña que
sean capaces de explicar satisfactoriamente los resultados de estas investigaciones
petrológicas.
En su ponencia Joaquín Proenza mostró que la geoquímica de elementos traza de
vulcanitas máficas pertenecientes a diferentes formaciones y complejos volcánicos de
Cuba Oriental, permiten definir que estas corresponden a TH de afinidad boninítica,
TH de arcos y a basaltos de cuencas traseras de arcos, lo cual tiene evidente
significación para la correlación de estos complejos, en la explicación del origen y
evolución del volcanismo cretácico e interpretación geodinámica para la región
oriental de Cuba y de las Antillas Mayores.
Igualmente se aportaron interesantes datos geoquímicos y nuevas interpretaciones del
ambiente geodinámico en la formación de los efusivos ofiolíticos en Cuba OccidentalCentral en el trabajo de Angélica Isabel Llanes. Se consideró la presencia de tres tipos
de lavas: primitivas, poco fraccionadas y fraccionadas del tipo basaltos Fe-Ti cuya
expresión geodinámica en diferentes diagramas sugiere la posible evolución de las
mismas en dos tipos de ambiente tectónico: transicional IAT-MORB, típicos para
cuenca de retroarco- más marginal y en ambiente típico MORBN-MORBE bajo la
influencia de una componente intraplaca.
Fue manifiesto el interés con el trabajo de Miriela Ulloa, que abordó la geoquímica
isotópica y geocronología de la roca hospedera de la mineralización de Oro y Cu en el
sector La Unión, provincia de Camagüey. La edad de la diorita cuarcífera hospedera,
de 73 ± 1,5 MA es semejante a las intrusiones identificadas en otro posible eje
magmático de menor magnitud situado al sur del eje magmático principal del Arco de

Islas Cretácico, considerado de gran potencial aurífero. Valores positivos de E Nd (T)
y bajas razones iniciales de 87Sr/86Sr indican el carácter primitivo de esta intrusión,
con un manto empobrecido semejante a una fuente MORB, sin efecto de
contaminación con una corteza continental más antigua.
Igualmente las investigaciones sobre la petrología, mineralogía y alteración
hidrotermal de Cu porfídico del sector Palo Seco en Camagüey, de Mercedes Torres,
aportaron datos que relacionan las formaciones granodiorítica y sienítica a un ambiente
tectónico común correspondiente a una zona de supra-subducción y fueron generadas
en las distintas etapas de desarrollo del arco volcánico cretácico. El estudio químico
por microsonda de la biotita del pórfido diorítico demuestra que se trata de biotita
reequilibrada y sus rasgos geoquímicos indican un origen vinculado a complejo
calcoalcalino.

Tres Miembros Eméritos de la SCG en Geociencias’ 2005: Gustavo Furrazola
Bermúdez, Igor Tijomirov y Nyls Ponce Seoane.
En la comisión de Geología Regional y Tectónica se presentó el Mapa Geológico a
escala 1: 100 000 de los Mares Neríticos del Archipiélago Cubano, expuesto por
Miguel Cabrera Castellanos, el cual constituye un resultado novedoso, abarcador y con
amplias perspectivas de aplicación. Teniendo en cuenta que es la representación
cartográfica más detallada que se ha logrado en más de cuarenta años de investigación
del fondo marino y sus más de cuatro mil cayos. Una primera versión se hizo para el
mapa Geológico 1: 500 000 de Cuba en el 1988. El actual mapa se presenta en 98
hojas de las 122 que abarca el archipiélago cubano a esa escala, con 67 831 km2 (61 %
del total de su territorio). Está elaborado en el sistema de información CARIS,
siguiendo los estándares de colores y símbolos aprobados en el Instituto de Geología y
Paleontología en el diseño del SIG de la Geología (SIGEOL), con posibilidad de salida
en otros formatos de intercambio. El mapa, de actualización permanente y con su texto
explicativo, constituye la línea base regional para los diferentes usos que pueda tener la

información de los depósitos que afloran y de los que subyacen inmediatamente a
éstos, tanto en los cayos como en el fondo marino (medioambiental, prospección de
recursos minerales, construcción de obras civiles e ingenieras, etc.). No abundan los
ejemplos de países con costas que realicen este tipo de trabajo, por lo que este
resultado es un logro de relevancia para las geociencias de Cuba.
La sesión de Estratigrafía y Paleontología contó con gran participación de
especialistas cubanos y extranjeros, se tocaron temáticas de estratigrafía secuencial que
llamaron la atención de los participantes. La exposición de José Fernández Carmona
fue una de las más destacadas, sobre la aplicación de la Estratigrafía Secuencial en la
Exploración Petrolera de Cuba, donde introduce por primera vez esta metodología para
los yacimientos cubanos y la adapta a nuestras propias condiciones de formación e
identificación de rocas madres, reservorios y sellos. La estratigrafía secuencial se
considera en la actualidad una verdadera revolución en la geociencias. Su principal
desarrollo radica en el análisis de cuencas, al estudiar sucesiones de estratos
sedimentarios vinculados genéticamente. Como resultado del trabajo fue posible
establecer un modelo deposicional para el yacimiento gasopetrolífero Canasí y
predecir la presencia de una nueva secuencia costa afuera. De muy interesante y
científicamente bien fundamentada fue considerada por todos los presentes en la sesión
la ponencia de la Dra. Carolina Fuentes que versó sobre la composición faunística de
vertebrados terrestres de la base del Cretácico en Soria (España) a través de sus
huellas, lo cual atrajo la atención debido a lo raro y poco difundido de la temática en
Cuba y su demostrada utilidad en interpretaciones paleoecológicas y palegeográficas.
El trabajo asegura que se han nominado hasta el momento tres nuevas icnoespecies y
un nuevo icnogénero de huellas de dinosaurios, un nuevo icnogénero de huellas de
tortugas, una nueva icnofamilia y el icnogénero en base de huellas de cocodrilos, un
nuevo icnogénero de huellas de aves y seis nuevas icnoespecies de huellas de
pterosaurios, que han resultado ser abundantísimas, convirtiendo esta zona de España
en uno de los lugares más importantes a nivel mundial para el estudio de estos reptiles
voladores a través de sus huellas. Fue seleccionada también destacada la ponencia del
trabajo del Dr. Reinaldo Rojas Consuegra sobre la Estratigrafía, Tafonomía y
Paleoecología de los Rudistas de Cuba, por ser los resultados que se brindan de interés
para las geociencias, la docencia y el patrimonio natural de nuestro país. Varias
unidades litoestratigráficas, de diferentes edades, contienen fauna de Rudistas en el
territorio cubano, como son las Unidades del Margen Continental de Norteamérica, de
Arcos Volcánicos, Cuencas postvolcánicas o Piggy Back y del Límite Cretácico —
Terciario, de ahí la importancia y aplicación de su estudio. Una de las ponencias de
modalidad póster dentro de esta sesión, que resultó destacada fue la Clasificación de
Rocas Sedimentarias para Cuba, de Carlos Morales Echevarría, que aporta una
terminología petrográfica actualizada que contribuye a la creación de un SIG para
Cuba, y a la estandarización de la información geológica, facilitando un lenguaje
común entre los geólogos, proporcionando un sistema sencillo para introducir,
almacenar y recuperar los datos petrográficos de las bases de datos geológicos e
igualmente contribuye a la actualización de los geólogos cubanos en estos importantes
tópicos de nomenclatura y clasificación de las rocas cubanas en relación con los
estándares internacionales.

Llamó la atención de los asistentes las amplias observaciones de detalle, la aplicación
práctica y los resultados concordantes con el modelo asumido de la joven
investigadora Asel Aguilar sobre la metodología y análisis de la madurez textural y
proveniencia de los fragmentos del reservorio terciario de los yacimientos CanasíPuerto Escondido, el cual se centró en la determinación del coeficiente de redondea
miento, el análisis granulométrico y de proveniencia de los sedimentos terciarios en la
zona de estudio. Lo que permite reafirman las conclusiones obtenidas del análisis del
redondeamiento en cuanto a la posición de la fuente de aporte.
Durante el desarrollo del Taller de Conservación del Patrimonio y la Herencia
Geológica, los temas de discusión se centraron en el ordenamiento territorial de los
recursos, la valoración y evaluación de los distintos sitios de interés, desde el punto de
vista del patrimonio histórico geológico, el geológico propiamente dicho y la
materialización de posibles modelos conceptuales de gestión y metodologías diseñadas
para la aplicación de sistemas informáticos. Se tomaron acuerdos que resumen la
necesidad de tomar acciones concretas para materializar la línea de investigación en
los temas tratados. Se destacó por su aplicabilidad y mayor alcance, la ponencia que
muestra una metodología para la confección del Mapa de Ordenamiento territorial de
los Recursos Minerales de Cuba presentado por Mabel Rodríguez Romero, la cual
considera el valor documental y legal propiciado por el desarrollo alcanzado en las
geociencias en Cuba y en los medios automatizados de la información para obtener
dicho mapa y su posterior integración al Esquema Nacional de Ordenamiento
Territorial (ENOT). Así mismo de gran interés resultó el trabajo de Olga Castro
Castiñeiras sobre la Litoteca Geólogo-Petrolera de Cuba; un problema a resolver para
conservar el patrimonio geológico y elevar la calidad de los servicios, relacionado con
los restos de la perforación de pozos, que constituyen la única evidencia física de las
rocas que conforman los yacimientos de petróleo.
Los acuerdos tomados fueron:
1.
La SCG debe promover con los organismos competentes la preservación del
Patrimonio Geólogo Minero Nacional, lograr la creación de un Programa Nacional de
las Geociencias, donde permita una línea de investigación para el Patrimonio Geólogo
Minero.
2.
Crear un Comité Nacional del Léxico Estratigráfico con carácter profesional.
3.
La SCG debe crear y fomentar círculos de interés para los jóvenes, que
propicien estudiar y conocer los sitios geológicos de interés y que ellos se conviertan
en custodios de los mismos.
Uno de los principales resultados esperados en la actividad de Geología del Petróleo
fue presentado por Pedro Valdés Pino y Evelio Linares Cala en la sesión del mismo
nombre. El Nuevo Mapa de Manifestaciones Superficiales y Someras de
Hidrocarburos y Aguas Sulfurosas de la República de Cuba, es la obra más completa
que existe hasta el año 2005 sobre esta temática en nuestro país. Es un producto digital
sobre una base geológica donde se ubican por áreas, por provincias y por bloques para
licitaciones petroleras, centenares de salideros superficiales de hidrocarburos sólidos,
líquidos y gaseosos, así como los manantiales de aguas sulfurosas reportados en
distintas investigaciones realizadas en las últimas décadas. La Base de Datos en el CDRom existente Oil & Geosite, puede ampliar la información sobre localidades de las
cuales se acumulan datos actualizados. Este mapa tiene como novedad, que las

manifestaciones se relacionan con los Dominios Paleogeográficos y Conjuntos
Petrotectónicos a escala 1:500 000, a diferencia del anterior que se hizo teniendo como
base las Unidades Tectonoestratigráficas y cuerpos geológicos. Este trabajo se destacó
por su utilidad práctica para las presentaciones de negociaciones, es un inapreciable
material docente y de uso en la exploración petrolera.
En las sesiones de Geología Ambiental y Turismo se realizaron recomendaciones
importantes:
1.
Realizar análisis tendenciales y dinámicos en la evaluación de indicadores
ambientales para los diagnósticos.
2.
Realizar estudios de agua subterráneas en la evaluación de las áreas mineras.
3.
Incorporar información estadística cubana de tipo meteorológica para realizar
los modelos de análisis para incendios forestales.
4.
Incorporar el trabajo de los indicadores de sostenibilidad minera al Grupo
Nacional de análisis de los indicadores generales de Cuba.
5.
Publicar más las experiencias positivas Rehabilitación de la minería actual y su
impacto ambiental.
6.
Hacer un programa que permita el rescate del Balneario Santa María del
Rosario, por sus valores naturales, patrimoniales, culturales y sociales.
En la comisión de Recursos Minerales Metálicos se abordaron temáticas de gran
interés e importancia económica, como las referidas a la distribución de elementos del
grupo del platino en las ofiolitas de Cuba Oriental del Dr. Joaquín A. Proenza
Fernández o la de geoquímica y concentración del oro y los elementos del grupo del
platino en las mismas del Dr. Roberto Díaz Martínez. Estos trabajos aportan abundante
información, obtenida mediante la aplicación de novedosas técnicas tales como
Activación Neutrónica, Microscopía electrónica de barrido, Microsonda electrónica,
ICP-Masas y análisis isotópico, de las que el país no dispone, pero ha podido acceder a
ellas mediante proyectos de colaboración con otras entidades o universidades
extranjeras. Lo mismo ocurrió con otros temas presentados como el Pronóstico
Metalogénico en las Alturas Pizarras del Sur del Dr. Jesús Fernández de Lara o el de
Aproximación a la evaluación del potencial menífero y petrolífero del terreno
Guaniguanico del Ing. Jorge Luis Torres Zafra, de gran utilidad por el volumen de
información generalizada, actualizada y reinterpretada que aportan y las nuevas
propuestas que hacen. Los trabajos versaron, en general, sobre la modelación
descriptiva bien argumentada, de diversos depósitos minerales, el reporte de nuevas
mineralizaciones en diferentes territorios del país, el resultado de estudios isotópicos,
que permiten elevar el nivel de conocimiento de nuestros depósitos minerales ó la
evaluación geólogo-económica, donde se observó una transferencia positiva de
tecnología a partir de la experiencia de las Asociaciones Cooperadas que trabajaron en
Cuba a finales de la década de los 90.
Una de las sesiones que contó con mayor número de trabajos presentados, fue la de
Geomática, en ella gran interés para el auditorio, por su novedad científica, fue el
trabajo de Bárbaro Villavicencio, expuesto de forma muy asequible y amena, sobre
una temática tan poco conocida, como es la utilización de las redes neuronales
artificiales, en este caso aplicada a los registros geofísicos de pozos, lo cual abre
nuevos caminos para la actividad geológica. La contribución de Kenya Núñez acerca
de la implementación del Sistema de Información Geológica de Cuba (SIGEOL)

proporcionó a la comunidad de geólogos la oportunidad de corroborar la existencia de
un SIG personalizado en CARIS, con la simbología geológica estandarizada y creada
de forma automática, logrando una calidad superior en la salida cartográfica y la
posibilidad de una mejor manipulación de los datos geológicos para el análisis. Así
como las posibilidades de ampliar el sistema con todos los datos del país, los cuales se
están recuperando mediante el programa de GeoDato, fruto de este. Muy debatido fue
el trabajo presentado por Héctor Rodríguez sobre la creación de un banco de datos
geológicos para proteger el patrimonio geólogo minero, poniendo atención en un
elemento muy importante de la informática que es el ORGWARE, las cuestiones
organizativas de las bases para poder introducir y usar con eficiencia las posibilidades
del software y el hardware. Como muy refrescante e instructivo fue evaluado por el
auditórium el Software educativo presentado por Angélica Díaz “Aprendiendo
Geología”, el cual nos da una panorámica general muy completa sobre la temática,
utilizando interfase gráfica para facilitar la comunicación, conteniendo juegos
didácticos insertados acorde a la edad temprana para la cual está diseñado, y de gran
valor para la divulgación y el rescate de la actividad geológica en la enseñanza
primaria. La comisión de esta sesión tomo los siguientes acuerdos:
1.
Programar un Taller Nacional sobre Infraestructuras de Datos Geológicos,
basados en el desarrollo del Programa GeoDato del IGP y las empresas Geomineras,
por su importancia y alcance nacional.
2.
Recomendar y Avalar el software Educativo Aprendiendo Geología de
Angélica Díaz, de la Universidad de Pinar del Río, por su contribución a la enseñanza
de la Geología en la primaria.
En Geología y Prospección de Minerales No Metálicos se presentaron interesantes
trabajos relacionados con distintas materias primas minerales, como las diatomitas,
granate, Carbonato de Calcio y trabajos generales donde se valoró la situación de estos
minerales en la economía cubana actual. En la sección de ponencias orales se
presentaron tanto trabajos de carácter general como más específicos como los referidos
a las rocas ornamentales, arena y grava, magnesita, puzolanas, bentonita, zirconio,
anfibolita, zeololita, etc. Se observó que existe un gran desequilibrio entre los variados
y cuantiosos recursos de estas materias minerales con que cuenta el país y el bajo
aprovechamiento por parte de nuestras industrias, que recurren a la importación para
satisfacer sus necesidades, con la consiguiente erogación de divisas. Se destacó el
trabajo sobre el Carbonato de Calcio en Cuba. Potencialidad y Consumo, cuyo autor
principal es el Ing. Rolando Batista, donde se explica que contamos con gran
abundancia y calidad de este mineral, del cual se importan importantes volúmenes, al
no contar nuestra industria minera de beneficio y extracción, con la tecnología
adecuada para satisfacer las exigencias de la industria. Se observa que existe también
la importación de mármoles y cerámicas para fines decorativos en las nuevas
construcciones del turismo y otras, no obstante el país contar con variados yacimientos
de mármoles, calizas marmóreas y otras rocas de calidad más que comprobada. Se
tomó en esta sesión un acuerdo principal: el de llevar todas estas experiencias al plan
de Desarrollo de las Rocas y Minerales Industriales del Grupo GEOMINSAL. Se notó
la ausencia de ponencias de especialistas de otras ramas fuera de la geólogo-minera,

que en definitiva son los principales usuarios de las materias primas, a quienes un
encuentro como este les es de mucha utilidad y aplicabilidad.
Por primera vez sesionó el Congreso de Minería, como respuesta necesaria al
desarrollo de la actividad que provocó una gran participación de especialista de esta
rama.
La sesión de Técnicas de Minería contó en la apertura con una relevante conferencia
magistral de la Lic. Nancy García Lamadrid sobre la experiencia de la aplicación de la
Ley de Minas al Desarrollo Minero del País, que, de la forma más elocuente nos hizo
transitar por las diferentes facetas de esta Ley y su accionar teórico y práctico sobre la
actividad minera. Representó además un amplio recorrido por las diferentes etapas
transitadas durante la implementación, las dificultades encontradas y como se fueron
superando. También se expusieron los nuevos retos a lo que se enfrenta la misma y las
consideraciones que se evalúan para las nuevas proyecciones mineras a corto y
mediano plazo. Se abundó en detalles sobre el proceso de implantación y
fortalecimiento del sistema legal minero en Cuba y como, al irse revelando con
posterioridad, algunas insuficiencias y limitaciones se hacen necesario e impostergable
su actualización y enriquecimiento con algunos nuevos conceptos. De una forma muy
amena, con un gran conocimiento y rigor técnico se expuso por parte del Ing. Enrique
Gómez de la Rosa, colega mexicano, todo el desarrollo de la minería metálica y no
metálica de México, resaltando el gran potencial geológico minero de su país, los
incrementos sostenidos en las producciones de cemento, materiales de la construcción,
oro, plata y otros minerales, en los últimos años. Enfatizó también, en la misión,
objetivos y el trabajo que realiza el Consejo de los Recursos Minerales, institución que
representa, el cual como función tiene la de evaluar y contribuir al desarrollo
sostenible del potencial geológico-minero de México. Expuso las esferas donde
trabajan y donde se pueden obtener experiencias e intercambiar conocimientos, como
resultado de muchos años de trabajo en Cartografía Geológica, Geología ambiental y
riesgos, Recursos Minerales, Servicios de Información, entre otros.
Resultó de interés la temática de la rehabilitación minera de Pinares de Mayarí del Ing.
Pablo Antonio Garrote, en el trabajo se brindan criterios valorativos, logros y
deficiencia y las experiencias obtenidas, emitiéndose recomendaciones para la mejoría
sistemática y sostenida de esta imprescindible actividad de restauración de los medios
afectados por las labores de minería en yacimientos lateríticos cubanos. Hace énfasis
en la necesidad de actualizar los conceptos de priorizar la calidad de las plantaciones o
variedades que se usan para la revegetación procurando siempre que prevalezcan
aquellas de mayor grado de endemismo. De igual manera enfatiza en la necesidad de
realizar todas estas actividades con proyectos sólidamente fundamentados con todas
las especificaciones de cada zona afectada por la minería.
En la temática de tecnología resultó relevante la contribución del Ing. Francisco
Serrano Coello acerca del diseño, construcción, montaje e instalación de beneficio
primario y homogeneización de minerales en mina Martí que aborda la necesidad de
buscar soluciones que garanticen el máximo aprovechamiento de las reservas
remanentes y demuestra haber logrado esto de forma práctica durante más de 10
meses. Concretamente se expone la cuantía del beneficio del mineral a lograr al ser
rechazadas ciertas fracciones empobrecidas, en porcientos predeterminados, por
análisis químico-granulométricos precedentes. Se fundamentan pronósticos de mejor

comportamiento del mineral en el seno industrial, se expone cuánto metal adicional se
logra recuperar al alimentar la misma cuantía de minerales al proceso, pero ahora
beneficiada. Otros efectos positivos del trabajo son el mejor uso de las capacidades de
los medios e instalaciones de transportación al no transportarse fracciones
empobrecidas y el inducido secado natural que ahorra combustible en secado
industrial.
Como minería subterránea sobresalió el trabajo sobre el esquema de ventilación de
Amores para el cuerpo 12 y laboreo del contrapozo de ventilación presentado por
Rafael Falero Salgado que propone realizar la ventilación utilizando el tiro natural y
garantizando las dos salidas independientes que debe tener una explotación
subterránea, basada en las ventajas del método, además de la seguridad para los
trabajadores, así mismo muestra un método de laboreo novedoso, por la forma de
ejecución para este tipo de labores.
Durante la sesión se acordó la protección y uso del sistema de transportación existente
en la Mina Nicaro como Patrimonio Histórico Minero, porque el sistema se mantuvo
trabajando por décadas sin grandes dificultades, está compuesto por casi todos los
tipos de transporte empleado en las minas, fue una solución ingeniera novedosa para
su época, original, económica y con una gran longevidad, además de tener valores
sociales e históricos, al estar vinculada de alguna forma a generaciones de trabajadores
que laboraron en estas instalaciones y a hechos históricos ocurridos en sus
inmediaciones. Se consideró de vital importancia introducir de una forma más
acelerada las técnicas y equipos modernos de posicionamiento, mediciones y
tratamiento de datos en la proyección minera (GPS, estaciones totales, sistemas
automatizados de proyección, etc.). Una participación activa y un gran interés de la
sala lo provocó la ponencia “Refugio móvil para artilleros en canteras” de Juan Rams
Veranes la longevidad de la solución, su originalidad, su fácil uso y manipulación,
además de garantizar de forma segura la integridad física de los artilleros en las
canteras.
Resultó destacada también la ponencia sobre el Cálculo del costo de movimiento de
masa por el PRECONS de Yolanda Enríquez Coca, porque permite de forma clara,
definir los costos en cada uno de los procesos mineros al realizar la extracción de
material de relleno u otros minerales de materiales de construcción, Así mismo la
Metodología para la actualización geológica de una cantera de material de relleno
(Préstamo) de María E. Milanés porque racionaliza métodos de evaluación geológica,
acorta los plazos de evaluación de los recursos minerales, para su uso en la industria o
la construcción, así como acorta los plazos de entrega de los resultados del trabajo
investigativo a las empresas, repercutiendo todo ello en beneficios para las mismas y
las obras que se acometen, además de facilitar el cumplimiento de la legalidad, por
parte de los concesionarios.
El II Simposium de Geología, Exploración y Explotación de Lateritas Niquelíferas
abordo las temáticas relacionadas con esta actividad. Se destacó la presentación del
trabajo de Evaluación técnico-económica de las tecnologías aplicadas a la Planta Punta
Gorda de María Isabel García de la Cruz, ya que recomienda y cambia el equipamiento
minero en la planta niquelífera Ernesto Guevara, esto conlleva a una minería más
racional y por ende significa un aporte económico importante al país. De muy
interesante y de interés económico en la actualidad, por significar un yacimiento aun

sin conocer, resultó el trabajo “Características de la mineralización niquelífera en
muestra tecnológica de la corteza de intemperismo aplicando técnicas modernas”, de la
Ing. Ileana Cabreras Díaz de las cortezas ferroniquelíferas que se desarrollan sobre
rocas ultrabásicas del Peniplano Camagüey del yacimiento “San Felipe”.
Sesionó también el III Simposio de MINIMETAL, con un Taller de zeolitas naturales,
una mesa redonda de Nanociencias y nanotecnologías, una sesión de Nuevas
tecnologías de procesamiento de Minerales, Medio ambiente, Gestión del
Conocimiento y Calidad donde se abordaron las diferentes temáticas relacionadas.
Sobre el trabajo acerca de la recuperación del oro y la plata libres, asociados a las
gravas de los ríos (placeres) y a las colas almacenadas existentes en Cuba, con la
utilización de nuevas tecnologías como el equipo concentrador Knelson, de Rubén
Alcalá, surgió una propuesta relacionada con evaluar la posibilidad de aplicar este
equipamiento quizás a una escala técnica pequeña en el caso de las escorias de
fundición ya existentes en Oro Castellanos, pues se prevé el desarrollo de pequeños
nuevos yacimientos para lo cual pueda utilizarse una planta móvil útil para el
procesamiento de las escorias de fundición que estos generen.
La recuperación integral de valores de las salmueras marinas de la Ing. Lourdes Bobes,
se destacó en la sesión, el trabajo presenta las tecnologías desarrolladas en el CIPIMM
para la recuperación integral de compuestos a partir de las salmueras, también se
definen los posibles usos de los productos de acuerdo a la calidad obtenida de cada
uno en las tecnologías desarrolladas.
En la sesión de Caracterización de materiales llamó la atención la ponencia Desarrollo
y validación de los métodos de análisis de bronce, de Silvia Miranda (México) donde
se desarrollaron procedimientos por ICP-AES y EAA para el análisis de Al, Fe, Mn,
Ni, P, Pb, Sb, Sn y Zn en bronces. Asimismo los resultados de la implementación del
sistema de gestión de la calidad en un centro de Investigaciones. Caso CIPIMM, de
Anolan Díaz Fernández, fue un trabajo que presentó de forma esquemática, en mapas
de proceso, el diseño del sistema de gestión de la calidad del Centro y algunos flujos
de procesos desarrollados que se consideraron de interés.

La delegación de la Filial Santiago de Cuba se trasladó en un Omnibus de Transgaviota.
En esta Convención se obsequió a cada delegado con una camiseta con el nuevo logotipo de la SCG y
una réplica de un ammonite elaborada por artesanos de la Isla de la Juventud, resultado de un gran
trabajo de aquella filial para su traslado y del trabajo del entusiasta Roberto Morales Gavilán. La idea
era llenarlos con Ron elaborado en el Laboratorio Isacc Corrall pero al hacer la prueba no estaban
impermeabilizados. De todas formas resultó un perdurable recuerdo que todavía muchos poseen.
II CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA GEOCIENCIAS'2007

La Segunda Convención Cubana de ciencias de La Tierra Geociencias ´2007 se efectuó
en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 20 al 23 de marzo del 2007. Su lema
fue: Las Geociencias por la utilización ética, equitativa y sustentable de los recursos
naturales, para un mundo mejor.
El Comité Organizador estuvo conformado por:
Presidenta de honor: Ing. Yadira García Vera, Ministra de la Industria Básica.
Dr. Evelio Linares Cala, Presidente de la SCG; Primer Vicepresidente Lic. Nancy
García Lamadrid; Vicepresidente y Secretario Científico Lic. Roberto Gutiérrez
Domech; Secretaria Ejecutiva Dra. Silvia Valladares Amaro; IV Congreso de Geología
Dr. Francisco Formell Cortina, II Congreso Cubano de Minería MSc. Rafael Falero
Salgado; IV Congreso Cubano de Geofísica Dr. Gerardo Arriaza Fernández; VIII Taller
Internacional Informática y Geociencias Geoinfo´2007 Dr. Alberto García Rivero;
Organizadora Profesional Lic. Mireya Mesa Tamargo; Relaciones Internacionales MSc.

Santa Gil González; Asuntos Editoriales MSc. Kenya Núñez Cambra; Tesorero
Geociencias´2007 MSc. Nyls Ponce Seoane, I Congreso Cubano de Petróleo y Gas Dr.
Rafael Tenreyro Pérez; Geoexpo 2007 Ing. Isabel Morales Carrillo; Presidente
Comisión Eventos Culturales y Sociales Tec. Leonardo Flores Valdés; Relaciones
Públicas Ing. Emma Díaz Cañizares, Presidenta Comisión de Aseguramiento Ing.
Mercedes Valdivia Fernández; Excursiones Dr. Rolando García Sánchez.
Miembros: Ing. Eric Escobar Pérez; Dr. Carlos E. Cofiño Arada; Ing. José M. Verrier
Castro; Ing. Regino Leal Oropesa; Ing. Higinio Pimentel Olivera; Ing. Victoria C.
Reyes Garrido; Ing. Mercedes Mariña de La Huerta; Dra. Adis Rodríguez Cardona; Ing.
Francisco Serrano Coello, Dr. Gerardo Orozco Melgar; MSc. Estrella Santacruz Pérez;
Dra. María Teresa Pérez Lariño; Ing. Alejandro Yñigo Pérez; Dra. Lourdes Palacio
Suárez; Ing. Jesús E. Fernández Torres; Dr. Jorge Mario García; Ing. Roberto Rebollar
Crucet; Ángel López; Ing. Héctor M. Camejo López; Ing. Alberto Cros; Ing. Iván
Martínez Leyet; Dra. Olga Castro Castiñeiras y Tec. Roberto Morales Gavilán.
Los auspiciadores fueron: Sociedad Cubana de Geología y Ministerio de la Industria
Básica.
Patrocinadores: PDVSA Intevep; Ingenio Tecnologia; Geominsal; CUPET; Cubaniquel;
IGP; CUEX S.A.; PEBERCO; PRECISION Energy LTD; CGG Veritas; Repsol YPF;
Tokmakjian Group; Cenais; CIPIMM; CITMA; IGA; Sherritt International; Ceinpet;
Ministerio de la Construcción, MITRANS, INRH, MNHN; MES y ONRM.
Se hicieron dos libros uno del programa de 121 páginas y otro con los Resúmenes de
495 páginas impresos en Palcograf.
El acto inaugural fue en la Sala Plenaria del PALCO.
El Coctel de Bienvenida fue en el Restaurant Bucán del PALCO de
las 18:00 hasta las 20:00 horas del día 20 de marzo del 2007.
Se efectuó una Gala Cultural el día 21 de marzo del 2007 en el horario de las 20:30
horas hasta las 22:00 horas en el teatro Amadeo Roldán, donde los delegados e
invitados participaron de música variada, interpretada brillantemente por uno de los más
famosos concertistas de Cuba: Guido López Gavilán y su orquesta. Previamente el
equipo de aseguramiento ofreció una merienda a los participantes. La Noche cubana se
llevó a efecto el día 22 de marzo en el horario de las 19:00 a las 22 horas en el Parque
Morro-Cabaña, donde además de una comida y una bella vista de La Habana al
atardecer, se disfrutó de la Ceremonia del Cañonazo y una fiesta de música bailable en
un local al aire libre habilitado en dicho establecimiento.
La II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra rompió todas las expectativas de sus
organizadores, pues participaron 974 delegados. De ellos 726 miembros ordinarios y
miembros institucionales de todas las filiales de la Sociedad Cubana de Geología, que
participaron junto a 248 colegas extranjeros, representando a 27 naciones, cifra que
correspondía a la mayor cantidad de delegados no cubanos que han participado en un

evento de la Sociedad Cubana de Geología. Así mismo estuvieron presentes un grupo
de dirigentes y funcionarios de las organizaciones que actuaron como patrocinadores.
Esta respuesta, indudablemente se debe a que el territorio de la República de Cuba es
un excelente polígono de estudio, donde se generan valiosos trabajos sobre Geología,
Geofísica, Minería y disciplinas afines. A esto se une, el impetuoso avance de las
ciencias y la tecnología en estos tiempos, que impone necesariamente la organización
de reuniones periódicas para intercambiar información.
Agrupó al igual que en la edición anterior, los eventos:
VII Congreso Cubano de Geología (GEOLOGÍA 2007)
IV Congreso Cubano de Geofísica (GEOFISICA 2007)
II Congreso Cubano de Minería (MINERIA 2007)
I Congreso Cubano de Petróleo y Gas (PETROGAS 2007)
VIII Taller Internacional Informática y Geociencias (GEOINFO 2007),
A los cinco eventos principales de la convención, se sumó esta vez el Taller sobre la
integración de la Geología y la Minería en el marco de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA).Este sesionó en el Hotel Palco y contó con la Presidencia de la
Ministra Yadira García Vera. Por la SCG participaron el Presidente Dr. Evelio Linares
Cala y la Ingeniera Santa Gil González. Se tomaron importantes acuerdos en esta
reunión y cada participante expuso sus temas. Tuvo cobertura del periódico Granma.
Cada evento agrupó diferentes simposios, talleres, mesas redondas y sesiones
temáticas entre otras modalidades, que en resumen fueron: doce dentro de Geología;
cinco sobre el trabajo geofísico; ocho relacionadas con la minería; siete referidas al
Petróleo y Gas; otras tantas dentro de Geoinfo y la temática dentro del Taller del
ALBA. En general se presentaron 637 trabajos programados y 23 no programados,
para un total de 660 ponencias.
Se debatieron múltiples temáticas y se tomaron diferentes acuerdos relacionados con el
desarrollo de la actividad geológica en general.
Entre los principales está el de fortalecer la formación de especialistas en las ramas de
las geociencias, en las diferentes instituciones creadas en Cuba para estos fines, ante la
amenaza de desaparición de algunas especialidades. Promover el reinicio de la carrera
de ingeniería geofísica en el ISPJAE. Propiciar el aumento de la matrícula ante las
demandas nacionales e internacionales, promoviendo las características e importancia
de las Geociencias para el desarrollo del país.
Apoyar el establecimiento de un sitio WEB sobre la Paleontología Cubana, presentado
en el evento, con la contribución de las diferentes entidades que trabajen la temática,
con la coordinación del MNHN, como parte de la batalla por elevar la educación y la
cultura de la población cubana.
Se abogó por prestar atención y apoyo al desarrollo de la utilización del calor interno de
la Tierra como fuente energética alternativa con perspectivas concretas en varias
regiones de Cuba, por ser una tecnología de producción limpia y de bajo costo.
Se consideró ampliar la participación de otras instituciones generadoras de metadatos en
la implementación de la Infraestructura de Datos Espaciales en Cuba.

Que se valoren metodologías para la evaluación de vulnerabilidad y riesgos geológicos
de todo tipo. Promover asimismo la inclusión en la Educación Superior de los
elementos de desastrología y quizás en otras enseñanzas la percepción del riesgo.
Se acordó trabajar por la explotación integral de los yacimientos minerales,
aprovechando todos los componentes útiles. Realizar una evaluación integral de las
rocas piroclásticas cubanas, especialmente en el oriente del país, para áridos ligeros,
rocas ornamentales, en la agricultura y otros usos.
En el taller de Lateritas niquelíferas se planteó la necesidad de conservar los planos
inclinados de Pinares de Mayarí, como patrimonio minero y para uso práctico. La
factibilidad de la explotación de las colas de la industria del níquel para el
aprovechamiento de sus múltiples componentes. Establecer una metodología única para
la determinación del peso volumétrico.
En las discusiones del Taller de Zeolitas se enfatizó en cuidar la imagen ganada por
Cuba en el mundo en el conocimiento y aplicaciones de las zeolitas en las acciones de
ventas y asesorías técnicas. Así como velar porque no se afecte, debido a la gran
demanda, la calidad de diferentes morteros donde se emplea la zeolita.
En el taller realizado para la integración de la Geología y la Minería en el marco de las
Alternativa Bolivariana para las Américas se presentaron las propuestas para el
desarrollo de proyectos integradores, las que fueron aprobadas en el acuerdo firmado
por los ministros de Bolivia, Nicaragua y Cuba, así como el viceministro de Minas de
Venezuela. Estos acuerdos incluyen la creación de un grupo de trabajo integrado por
expertos de cada país, que realizará las acciones correspondientes que permitan
materializar los acuerdos tomados.
Un aspecto a destacar en la II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, lo fue la
Feria Exposición realizada en este marco, como muestra del reconocimiento a la
Sociedad Cubana de Geología, se mostró la participación destacada de las instituciones
en la misma. En esta ocasión el área expositiva fue de 225 m 2, nos acompañaron 17
empresas de ellas 9 cubanas y 7 extranjeras, en todos los casos se mostraron de forma
amena los intereses principales de las empresas y el marco sirvió para concertar
encuentros de interés para todos los allí presentes.
La muestra de PDVSA INTEVEP fue muy vistosa, le siguieron en colorido la de
MICONS, Precision Drilling, así como el Grupo GEOMINSAL con la presencia de
Geominera S.A. e INGEOMIN de Venezuela, que tiene vínculos estrechos con esta
institución cubana. Se destacaron por las iniciativas realizadas las exposiciones del
IGP, LACEMI, CIPIMM y Geominera Oriente, con panorámicas generales de toda la
actividad que realizan, rifas, oferta y ventas de productos. En el Stand del IGP
resultaron de mucho interés los servicios que este realiza, los resultados de sus
investigaciones como los mapas, libros y CD mostrados y el sorteo de 5 libros de
"Estudios sobre Geología de Cuba", fue de mucha aceptación y tuvo gran
participación. En el Stand CIPIMM hay que señalar una gran comunicación entre los
delegados ya que se demostró gran interés por tener copiados allí los trabajos
presentados en el Congreso, el Boletín INFOMIN y otras informaciones.
El Stand MICONS reunió varias entidades como el Centro Técnico para el Desarrollo
de Materiales de Construcción, INVESCONS, EXPLOMAT y Empresa de Canteras,
que logró en 19 contactos establecer intercambio y tomar acuerdos sobre diferentes

materias primas minerales de interés general como materiales de construcción,
asimismo hubo interés en servicios y técnicas de explotación utilizadas.
CUBAPETROLEO mostró en su stand el avance en la industria del petróleo y el
interés por intercambiar experiencias sobre la actividad petrolera en nuestro país. Tema
importante ocupó en la mayoría de los visitantes la ZEE del Golfo de México y los
bloques en licitación. Se interesaron también por obtener materiales promocionales de
la actividad petrolera en Cuba. Especial atención obtuvo el mapa del Sistema Cupet, y
varias personas tanto nacionales como extranjeras, manifestaron la intención de
adquirirlo.
El stand de la Sociedad Cubana de Geología con un bello diseño tuvo un gran
movimiento con la presencia de las filiales en diferentes sesiones. Junto al objetivo
principal - el de mostrar el quehacer de los afiliados de la SCG-, en el stand se
exhibieron diferentes muestras de rocas procedentes de diferentes yacimientos
minerales y de petróleo, muestras de petróleos de algunos yacimientos explotados,
libros resúmenes, CD con memorias de eventos anteriores, boletines de la SCG, se
distribuyeron folletos del Curso de Universidad para todos Naturaleza Geológica de
Cuba, entre otros materiales de interés. Dentro de las iniciativas de las diferentes
filiales, que se dieron cita en el stand, se destacaron los delegados de la filial de la Isla
de la Juventud que presentaron sus muestras y rifaron objetos de cerámica traídos
desde este Municipio Especial (búcaros, ceniceros, botellas de cerámica). Esta
actividad presentó elevada aceptación para los delegados que se motivaron a
intercambiar y hacer preguntas sobre la actividad de la Sociedad, origen de las
muestras expuestas, entre otros.
El grupo empresarial GEOCUBA mostró el uso de las imágenes de manera
convincente. La ONRM mostró aspectos importantes de la minería en Cuba, centró su
exposición en el Programa de Informatización de las Geociencias junto a la UCI,
mientras que CENAIS nos hizo recordar que los terremotos se sienten en Cuba sobre
todo en su parte oriental. Fue de interés general además la presencia de
suministradores de servicios y tecnologías como VOLVO, TOKMAKJIAN, CUEX y
FTW.
Dentro de Geociencias´2007 se organizaron cuatro excursiones geológicas, antes,
durante y después del evento, logrando la aceptación general de todos los participantes.
Dos de ellas hacia zonas ubicadas al oeste de la Ciudad de la Habana, Pinar del Río y
otras dos hacia el este de la Ciudad de La Habana, la zona de Matanzas.
El recorrido realizado hacia la zona del oeste correspondió a la "Excursión Geológica
por la zona oriental de la Sierra del Rosario" en la provincia Pinar del Río, guiado por
la Ing. Dora García Delgado, donde participaron un total de seis especialistas
(canadienses, noruego y cubano). Su itinerario comprendía localidades en la Autopista
a Pinar, carretera de Soroa a San Diego de Núñez y la carretera de Montañas desde
Ciro Redondo a Rancho Mundito. El recorrido incluyó el sistema montañoso de Sierra
del Rosario. Se visitaron no sólo localidades geológicas imponentes formadas por
rocas carbonatadas y carbonatado-terrígenas del Jurásico Superior-Cretácico Medio del

margen continental, sino también pintorescos paisajes naturales que difícilmente
olvidarán los participantes.
La "Excursión geológica por la zona norte de las provincias La Habana y Matanzas"
comenzó con dos localidades dentro da la propia Ciudad de La Habana y continuó
hacia el este, por la hermosa franja litoral que se extiende hasta la playa de Varadero
en la provincia de Matanzas. Junto a la tonalidad verde - azul del mar, además de
interesantes cortes del Terciario y Cretácico Superior, relacionados tectónicamente con
efusivos de la Placa Caribe, se visitaron los principales yacimientos petroleros de la
Franja Norte Cubana. En la guía se presentó una explicación de sus características,
además de la respuesta de los presentes. En esta participaron un total de 10
especialistas de México y España y durante el recorrido que llegó hasta la ciudad de
Matanzas, Frente a este grupo estuvo El Dr. Rolando García Sánchez.
El Taller dirigido por el Dr. Manuel Iturralde Vinent "Taller de Campo de Tectónica y
Evolución del Caribe", realizó su excursión entre los días 24 - 27 de marzo, contó de
12 asistentes entre los cuales había especialistas de Malasia, Inglaterra, Colombia,
México, y España. Su recorrido se realizó por la carretera de La Habana a Matanzas,
de la Habana a La Palma, en los alrededores de Viñales y por la carretera de montaña
al este de Niceto Pérez y hasta Las Terrazas. Durante esta excursión se visitaron las
localidades de las rocas del arco volcánico y las ofiolitas por el circuito norte
Matanzas-Bahía Honda. Las localidades de las ofiolitas, vulcanitas del Cretácico y
Paleógeno de la Sierra del Rosario. En los alrededores de Viñales, secuencias del
Jurásico al Paleógeno de Margen Continental de la Sierra de los Órganos
Por último durante los días 25 y 26 de marzo se realizó la "Excursión a los depósitos
del Límite K/T en Cuba occidental", para visitar localidades donde se observan
evidencias del Evento geológico K/T, organizada por el Dr. Reinaldo Rojas
Consuegra. En esta actividad científica, colateral al Congreso de Geología, contó con
ocho participantes mexicanos, perteneciente a la empresa de petróleos mexicanos
(PEMEX), interesados en conocer en superficie las distintas sección estratigráfica del
K/T ya estudiadas en Cuba; que en cambio en territorio mexicano son cortadas por los
pozos petroleros en el subsuelo, tanto en tierra como en áreas del golfo. Se visitaron
cuatro localidades pertenecientes a las formaciones Moncada, Cacarajícara y Peñalver,
ubicadas en las provincias Pinar del Río y La Habana respectivamente. Los colegas
mexicanos quedaron gratamente impresionados por los cortes visitados. Antes de la
partida recibieron sus diplomas de participación en la excursión a nombre del Comité
Organizador de la Convención, y expresaron su interés por la próxima edición en el
2009.
Al terminar la Segunda Convención de Ciencias de la Tierra recibimos
reconocimientos por el éxito alcanzado, de instituciones, personalidades extranjeras y
cubanas. Todos ellos señalando aspectos positivos, tales como: la calidad y el rigor
científico de las ponencias, la buena organización general del evento y la excelente
realización y participación de las actividades culturales y sociales. Algunos lo hicieron
por escrito, otros de forma verbal.
LA INFORMACIÓN CIENTIFICO-TÉCNICA Y ASUNTOS EDITORIALES EN EL MANDATO

En el 2004, comenzó como directora del boletín, Kenya Núñez Cambra, a la sazón
Secretaria de ICT y Asuntos Editoriales del Buró Ejecutivo. Esta tarea la ha
desempeñado exitosamente por 13 años ininterrumpidamente hasta el último mandato
que analizaremos cuando es Presidenta de la SCG. En el 2004 se regularizó la tirada
con tres números del Volumen 4: No. 1,2 y 3. El Consejo Editorial además de su
directora, agrupó a Evelio Linares Cala, José Luis Cuevas, Manuel Iturralde, Roberto
Gutiérrez y Roberto Sánchez Cruz. Comenzó a imprimirse en CUBAENERGÏA en
Miramar.
El No. 1 enero-abril del 2004, tiene en su portada, la formación Farallón Grande en la
zona de Pilón, provincia Granma. En la contraportada, se convocó a la I Convención
Cubana de Ciencias de la Tierra. El Buró Ejecutivo de la SCG, firma el editorial: “Hacia
nuevos objetivos”. En las noticias, se informó sobre la Asamblea General de la SCG,
efectuada del 15-16 de enero del 2004 y la creación de las filiales Matanzas y Nicaro y
la reorganización de la filial Central. . Hay otras notas de las filiales Central y C.
Habana. Las comunicaciones científicas estuvieron a cargo de Pilar Pacheco y coautores
con la “Caracterización, tratamiento y disposición de residuos generados en el
procesamiento de minerales oro-barita”. La sección Geopoetica fue dedicada por
Ramón O. Pérez Aragón, a Gustavo Furrazola con la obra “Zapatero a tus Zapatos”.
El No. 2 mayo-agosto, tiene como portada, una fotografía de diques desplazados por
fallas en la Formación Mabujina y de contraportada, se continuó la promoción de
Geociencias 2005.
E. Linares y M. Iturralde, escribieron un amplio editorial bajo el título: La SCG,
mirando hacia el futuro. Se mantuvieron las informaciones de las filiales y se dio una
amplia explicación de ¿Por qué la Convención?, con cartas informativas para los
miembros de la SCG sobre el evento y sus publicaciones. Dos artículos científicos se
debieron a M. Iturralde y E. Linares: Edicárica una nueva era geológica y “Motembo ,
tierra del fuego”, respectivamente.
El No. 3 setiembre-diciembre, tiene en su portada, una fotomicrografía del cuarzo de
choque del límite K-T. En la contraportada se convoca al concurso para niños La Tierra
está Viva. El Buró Ejecutivo SCG, firmó el editorial “La división de Minería SCG:
historia y proyección”. Las filiales Camagüey, C. Habana, Pinar del Rio y Holguín,
enviaron informaciones sobre su vida científica y del grupo ICRM -SCG constituido en
el MINBAS. M. Iturralde hizo una crónica acerca del 32 Congreso Geológico
Internacional efectuado del 20-28 de agosto del 2004 en Florencia, Italia. En las páginas
centrales, está el trabajo “Terrazas marinas sumergidas de Cuba” del autor Miguel
Cabrera. No podía faltar en la página Geopoética, la colaboración de Osvaldo Rodríguez
bajo el título “Tres esperanzas y un refugio”, unida a la información sobre los
resultados de la segunda edición del concurso de poesía “Corcel de Fuego”. La parte
científica se debió a Reinaldo Rojas Consuegra con el trabajo: “Amplias pruebas en
Cuba, del impacto meteórico que mató a los dinosaurios” y el articulo de Gustavo
Echevarría “El petróleo en Iraq”.
AÑO 2005: Se editaron los tres ejemplares de este año.
El Volumen 5 No. 2 del 2005 tiene en su portada la fotografía titulada calcarenitas
con estratificación cruzada de la Formación Cocodrilo de Pinar del Rio; la

contraportada promueve el concurso para niños La Tierra está Viva del 2005 y una
convocatoria para el concurso “Gigantes prehistóricos cubanos” del MNHNC. El
editorial se dedica a publicar la declaración firmada entre otros por la SCG titulada:
“Declaración de las organizaciones cubanas participantes en el encuentro “La Sociedad
civil en defensa de la soberanía y los derechos humanos en Cuba”. Como siempre,
informaron sus actividades las filiales Pinar del Rio, la División Geomatemática, filial
Nicaro, C. Habana, Camagüey y Santiago de Cuba. Hay un interesante reporte sobre
una actividad de los graduados de ingeniería en Geología del 1975. La sección del
premio Antonio Calvache Dorado, informó las actividades del premiado del 2004,
Higinio Pimentel Olivera de la filial Camagüey. Kenya Nuñez Cambra, hizo una
magnifica relatoría titulada “Ecos de la I Convención Cubana de Ciencias de La Tierra,
efectuada los días 5 al 8 de abril del 2005. Ramón Pérez Aragón, nos deleitó con una
composición
poética
jocosa
titulada
“La
pesadilla
del
mastodonte
". Finalmente, Ángel Sony Gercey nos narró experiencias sobre “Los albores
petroleros: Los pedraplenes”.
El Volumen 5 No. 3 septiembre-diciembre, tiene como portada una fotografía del
yacimiento de Varadero y la contraportada divulga Geociencias 2007 y la convocatoria
a Foto Concurso del 2006, en saludo al 27 Aniversario de la SCG. E, Linares en el
Editorial envió un mensaje a los afiliados sobre el nuevo año, analizando el trabajo de
la SCG en el 2005. En las informaciones de las filiales, Ciudad Habana, Camagüey y
Santiago de Cuba, notificaron sobre sus celebraciones del Día de los trabajadores de la
Geología y la Minería. Sobre el “Encuentro sobre el aprovechamiento racional de los
minerales industriales” trató un trabajo de Manuel Iturralde-Vinent. Un excelente
trabajo y gráficos sobre las finanzas, presentó el secretario de finanzas Roberto Sánchez
Cruz. La sección Miembros Eméritos presentó una amplia biografía de la vida y obra
del capitán Jesús Suárez Gayol, mártir de la guerrilla dirigida por el Che en Bolivia. En
un interesante trabajo, Víctor Sanabria y coautores, dieron a conocer el tema “Los
puntos geográficos costeros y las expediciones navales de los siglos XIX y XX.
Décimas jocosas de Ramón Pérez Aragón ocuparon la página Geopoética con el tema
“Los denuncios de Agapito”. El Dr. Reinaldo Rojas Consuegra, publicó el trabajo
“Patrimonio paleontológico cubano: una categoría que merece ser reconocida y
protegida”. En la página final, Gustavo Echevarría escribió sobre el tema: “Un camello
en el desierto”.
AÑO 2006: También se editaron los tres números planificados, todos en la imprenta
CUBA ENERGÍA de Miramar.
Volumen 6 No. 1 enero-abril del 2006. Con el dibujo premiado en el concurso La
Tierra está Viva del 2005, se ilustró la portada teniendo en la contraportada la
promoción del evento científico Geociencias 2007 y los resultados del FOTO
Concurso 2005 en la categoría instalaciones geólogo-mineras con seis fotografías
premiadas .
El editorial se empleó por el presidente de la SCG con el tema: Hacia una Segunda
Convención de excelencia. En este número, hay informaciones amplias de los grupos
ICRM-SCG y del IGP, de los afiliados premiados por la ACC, las elecciones en la
filial Ciudad de La Habana, de varios temas de las filiales Santiago de Cuba y Holguín.
Manuel Iturralde hizo un resumen de la actividad de la SCG para celebrar su 27
aniversario. En la página del premio Antonio Calvache Dorado del 2005, se resumió
la vida y obra del afiliado de Santiago de Cuba Juan Ventura Ramos Veranes y en los

Miembros Eméritos la vida y obra del presidente fundador Gustavo Furrazola
Bermúdez. Las últimas páginas del boletín, se dedicaron a una carta informativa para
los miembros de la SCG acerca de la II Convención Cubana de Ciencias de La Tierra y
una información sobre “La SCG a través de Internet” preparada por José Luis Cuevas
Ojeda. La sección técnica tuvo el aporte de Gustavo Echevarría Rodríguez con
“Nuestro globo tiene mucho gas”, tratando sobre el gas natural.
El Volumen 6 No. 2 utilizó como portada, un pozo petrolero en perforación, tercer
premio del concurso de fotografía. La contraportada continuó la promoción de
Geociencias 2007 y la segunda parte del concurso de fotografías con el tema de los
paisajes cubanos donde se muestran siete fotografías. El Editorial discurrió con el título
Llamamiento a los pueblos del Mundo. Las páginas siguientes, trataron sobre la
elección del nuevo Buró Ejecutivo de la filial Isla de la Juventud, la Asamblea de la
filial Matanzas y actividades de la filial Camagüey. Se divulgó el Primer encuentro de
género organizado por la Sociedad Cubana de Geología, en el Centro de capacitación
de la mujer Fe del Valle de la FMC. La sección Miembros Eméritos, esta vez se dedicó
a la vida y obra del Dr. Virgilio Mainegra Frenero. Manuel Iturralde-Vinent en las
páginas centrales, publicó el trabajo “Desastres de origen geológico: causas y
prevención”. Ramón Pérez Aragón una vez más, incursionó en la página poética con
“Batalla de gigantes”. Dedicada a los cinco héroes cubanos, presos injustamente en los
Estados Unidos de Norteamérica. En página final, Gustavo Echevarría escribió sobre la
mezcla de gasolina con etanol con el título “Tanques ebrios”.
El Volumen 6 No. 3 septiembre-diciembre, muestra como portada una fotografía del
grupo de fundadores del ICRM con la ministra Yadira García Vera y directivos de la
SCG, en ocasión del 45 aniversario de la creación del Servicio Geológico Nacional,
temas que también trató el editorial, firmado por la Junta Directiva de la SCG y un
artículo de las páginas siguientes. Iturralde-Vinent, informó sobre la iniciativa Planeta
Tierra y el Año Internacional Geociencias al servicio de la Sociedad (2008). La sección
Miembros Eméritos de la SCG, resaltó la vida y obra científica del Dr. Gustavo
Echevarría Rodríguez. Nyls Ponce Seoane y LeodegaioLufriú, mediantes dos artículos,
divulgaron los trabajos de la radiestesia en Cuba, su historia, carácter científico y
aplicaciones. La página geopoética la dedicó Eddy Lezana Jiménez a Jesús Suárez
Gayol. En la nota técnica, Eric Escobar Pérez, explicó lo que fue el “deslizamiento de
tierra ocurrido en la localidad de Beltrán, municipio de Yateras, provincia de
Guantánamo, en noviembre del 2006.
AÑO 2007: El primer número del 2007, enero-abril, tuvo como portada una fotografía
cortesía de Antonio Barroso, ilustrando un árbol petrificado del sector La Clotilde en
Camagüey. La contraportada mostró seis fotos premiadas en el concurso Geofoto 2006.
El Editorial fue titulado “Cumbre de las Geociencias”. Varias filiales territoriales
informaron de sus acciones. Gustavo Echevarría recordó lo que fue la enseñanza de las
geociencias hace 40 años en Cuba. Evelio Linares trajo los recuerdos del I Congreso de
Geología de la SCG. En la página dedicada al premio nacional Antonio Calvache
Dorado, se resaltaron los méritos del que fue merecedor en el 2006, el entusiasta
afiliado de la filial Holguín Ángel Corpas Toledo. La sección Miembros Eméritos se
dedicó al desaparecido Luis Reyes Soler, refiriendo sus méritos en la actividad
geológica de Cuba. Antonio Barroso de la filial Camagüey, presentó la comunicación
“Nueva hipótesis sobre la formación del bosque petrificado del municipio camagüeyano
de Najasa”, mientras que Reinaldo Rojas Consuegra incursionó con el tema “Estado
actual de la paleontología de macrovertebrados en Cuba”. A su padre -el presidente de

la filial Nicaro de la SCG Francisco Serrano-, dedicó su hija la página Geopoetica con
la obra “Volver al polvo”. Un interesante tema trató Rafael Tenreyro Pérez, sobre
“Yacimientos ¿tainos? de petróleo”. Recuerdos de Luis Reyes Soler, trajo a las últimas
páginas Luis E. Fuentes de la filial Camagüey de la SCG, culminado Manuel Iturralde
con el trabajo “Marabú..marabú… marabú.

Fuentes consultadas:
Actas de Asambleas Generales, Buró Ejecutivo y Juntas Directivas de la SCG;
materiales de la I y II Convención Cubana de Ciencias de La Tierra, Boletines de la
SCG. Material fotográfico del archivo SCG.

Capítulo 11
OCTAVO MANDATO 22 DE FEBRERO 2008- 18 DE FEBRERO DEL 2012, PRESIDENTE
MANUEL ANTONIO ITURRALDE VINENT (CUATRO AÑOS)

En el Hotel Villa Panamericana de Cojimar, se celebró el 22 de febrero del 2008, la
Asamblea General de la SCG. En el proceso de las elecciones resultaron elegidos para
el Buró Ejecutivo: Presidente Dr. Manuel Iturralde-Vinent ; Vicepresidente Primero,
licenciado Roberto Gutiérrez Domech; Vicepresidente, licenciado Evelio Balado Piedra;
Secretario de Relaciones Públicas y Eventos, ingeniero Eric Escobar Pérez; Secretario
Relaciones Internacionales, MSc. Santa Gil González; Secretaria de Información
Científico-Técnica y Asuntos Editoriales, MSc. Kenya Nuñez Cambra; Secretario de
Finanzas ingeniero Raydel Toirac Proenza y Secretaria Ejecutiva, la ingeniera Isabel
Morales Carrillo. Como suplentes:m la ingeniera Adis Rodríguez Cardona; el ingeniero
Rafael Falero Salgado; el Dr. Fernando Guach Echevarria, el ingeniero Higinio
Pimentel Olivera; el ingeniero Juan Ventura Rams y el ingeniero Regino Leal Oropesa.
Con la reactivación paulatina de la economía de nuestro país y la presencia de
compañías extranjeras en negocios conjuntos, las actividades geológicas, geofísicas y
mineras comenzaron a intensificarse, principalmente en las áreas de los hidrocarburos y
el níquel. Ello permitió también una mayor producción científica y a su vez la demanda
de una mejor preparación profesional, actividades en las cuales la SCG desempeñó un
papel relevante, acompañando activamente al Servicio Geológico de Cuba . El
fortalecimiento y control de las finanzas de la SCG, permitió continuar promoviendo las
actividades en las filiales territoriales, las cuales comenzaron a disponer de locales
propios para sus reuniones y eventos, los que desde el anterior mandato habían
comenzado a ser dotados con muebles y equipos de cómputo paulatinamente lo cual se
incrementó en el mandato que se analiza.
Un sueño surgido desde la primera década de la SCG, se materializó en partes en el
anterior mandato con la firma de un acuerdo con la dirección del MNHNC y la SCG y
se hace realidad definitivamente en noviembre de 2008, cuando se inaugura
oficialmente el local nacional de la asociación en la sede del Museo Nacional de
Historia Natural, el cual es acondicionado con los medios requeridos para desarrollar a
plenitud sus funciones y para preservar adecuadamente su documentación.

Los doctores Gustavo Furrazola Bermúdez y Manuel Iturralde Vinent, Roberto Morales Gavilán y
Gladys Rueda, en Geomin’98

Un resumen del trabajo de los dos mandatos de Manuel Iturralde Vinent como
Presidente de la SCG se encuentra en el Capítulo No. 12 ya que allí se reúne el trabajo
de ocho años consecutivos dirigiendo a la SCG.
Se analizará la III Convención Cubana de Ciencias de La Tierra Geociencias ‘2009.
III CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA GEOCIENCIAS'2009

Bajo el lema “Ciencias de la Tierra al Servicio de la Sociedad” y en el marco de la
celebración del trienio 2007 – 2009 del Planeta Tierra, tuvo lugar la III Convención
Cubana de Ciencias de la Tierra, en los días 16 al 20 de marzo en el Palacio de las
Convenciones, La Habana, Cuba.
De esta forma la III Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, incluyó en su
actividad científica el:
VIII CONGRESO CUBANO DE GEOLOGIA
V CONGRESO CUBANO DE GEOFISICA
III CONGRESO CUBANO DE MINERIA

II CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS
IX TALLER INTERNACIONAL "INFORMATICA y GEOCIENCIAS"

A su vez, estos eventos incluyeron sesiones con temáticas relacionadas con: aguas
subterráneas - reservas para un planeta sediento; peligros naturales, cómo minimizar el
riesgo y maximizar la preparación; tierra y salud - construyendo un medio ambiente
más seguro; cambio climático - el registro en las rocas; recursos naturales; energía
sostenible para un mundo sostenible, tierra profunda vs la tierra en el sistema solar, los
suelos; orígenes de la diversidad; educación y promoción, Ciencias de la Tierra para
todos. Se presentaron síntesis de doctorados y maestrías, trabajos premiados en
concursos, resultados de investigaciones recién terminadas, nuevas soluciones
científico-técnicas, nuevas tecnologías y otros de índole científica, principalmente
dirigidos a su aplicación a la solución de problemas concretos.
La actividad científica se llevó a cabo en 4 días de sesiones con una diversidad de
formas de expresar los resultados en: 15 sesiones orales y 27 de posters, 5 talleres, 7
mesas redondas y 5 Simposios, además de la sesión inaugural donde se presentaron 5
Conferencias Especiales o Magistrales de gran nivel científico e informativo. En total
se presentaron 629 trabajos, 520 por especialistas cubanos y 109 por especialistas
extranjeros, los cuales se dictaron en:
•
14 Conferencias especiales o magistrales,
•
55 en Mesas Redondas,
•
232 ponencias orales,
•
328 ponencias en posters.
Se logró una alta participación y calidad en las defensas de los trabajos, tanto los
presentados en forma oral como en poster. Las conferencias magistrales y especiales
resultaron de gran interés para el auditorio. Las Mesas Redondas contaron con muy
buena participación y amplios debates, llegando a importantes acuerdos y
recomendaciones. Se debe destacar la activa participación de directivos, profesores,
profesionales, investigadores, técnicos, tecnólogos y alumnos de diferentes
universidades, tanto de Cuba como extranjeros.
Los resultados de mayor alcance o relevancia y las recomendaciones principales que le
permitirán a nuestro país elevar su gestión o introducir nuevas técnicas y tecnologías,
se expresan a continuación por Congresos.
VIII CONGRESO CUBANO DE GEOLOGIA (GEOLOGIA’2009)

El Congreso contó con: 8 sesiones, tres talleres, una mesa redonda y un simposio. Fue
el de mayor asistencia y participación en ponencias, tanto de especialistas cubanos
como extranjeros. En los trabajos presentados se analizaron profundamente la mayoría
de las temáticas, destacándose las relacionadas con la Educación, el papel de la mujer,
el cuidado del medio ambiente, las medidas preventivas a los riesgos geológicos y
evidencias sobre las zonas tectónicas que afectan la región del Caribe.
V CONGRESO CUBANO DE GEOFISICA (GEOFISICA’2009)

El Congreso contó con: tres sesiones y un simposio. De un total de 69 trabajos
incluidos en el programa oficial fueron presentados 49 para sólo un 71%. La causa
fundamental fue la no autorización por parte de Venezuela de participación de
extranjeros y cubanos en ponencias relacionadas con la actividad geólogo - minera de
ese país.
III CONGRESO CUBANO DE MINERIA (MINERIA’2009)

El Congreso contó con: cuatro mesas redondas, dos simposios, un taller y una sesión.
De un total de 180 trabajos incluidos en el programa oficial fueron presentados 170
para un excelente 94%. Afectó la no participación de algunos ponentes cubanos y
extranjeros con trabajos aprobados.
II CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS’2009)

El Congreso contó con: tres sesiones, un taller y un simposio. De un total de 87
trabajos incluidos en el programa oficial, fueron presentados 79 para un excelente
91%. La mayoría de las ausencias se debe a ponentes cubanos que no presentaron los
trabajos aprobados y algunos extranjeros que no asistieron, sin embargo, se
presentaron varios trabajos por extranjeros que no estaban incluidos inicialmente.
IX TALLER INTERNACIONAL "INFORMATICA y GEOCIENCIAS" (GEOINFO’2009)

El Taller contó con: dos mesas redondas y tres sesiones de posters. De un total de 60
trabajos incluidos en el programa oficial fueron presentados 54 para un excelente 90%,
de los 6 trabajos no presentados 4 corresponden a extranjeros y 2 a cubanos no
autorizados a presentarlos por sus instituciones.
Las dos Mesas Redondas contaron con muy buena participación y amplios debates,
llegando a importantes acuerdos y recomendaciones. Se debe destacar la activa
participación de directivos, profesores y alumnos de la UCI, así como, los aspectos
relacionados con el nuevo mapa digital de Cuba, el banco de datos Geológicos de la
República de Cuba y nuevas metodologías para la evaluación de la calidad de las bases
de datos de GeoDatoiC.
En la sesión de póster se destacaron trabajos relacionados con la creación y aplicación
de nuevas metodologías soportadas en SIG para el cálculo de inundaciones ante
intensas lluvias, nuevos paquetes tecnológicos para las investigaciones ingenieras y
software multimedia para la educación general y especializada, así como los nuevos
portales de la ONRM y de la industria del níquel.
IV CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA GEOCIENCIAS'2011

La Sociedad Cubana de Geología tuvo el placer de organizar y recibir a sus miembros
y colegas de otras partes del mundo a la IV Convención Cubana de Ciencias de la
Tierra (GEOCIENCIAS´2011). La Convención incluyó además una Exhibición de
Productos, Nuevas Tecnologías y Servicios para las Geociencias.
Geólogos, geofísicos y mineros, orgullosos de trabajar por el bienestar de la sociedad,
este lema distingue la dinámica de su actuación a lo largo y ancho del país.
En el evento se presentaron 546 trabajos entre las modalidades de exposición oral y
cartel. Participaron 671 cubanos junto a 196 colegas extranjeros. La apertura del
evento se inició con cuatro Conferencias Magistrales. Se impartieron conferencias
especiales, se desarrollaron sesiones temáticas, mesas redondas, talleres y simposios.
Se realizaron lanzamientos de libros relacionados con temáticas de las Geociencias.
Las actividades sociales y culturales realizadas sirvieron para estrechar los lazos de
colaboración y amistad entre los participantes. La Exhibición de Productos, Nuevas
Tecnologías y Servicios para las Geociencias, contó con una amplia participación de
empresas cubanas y extranjeras.

IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGÍA´2011)

Se presentaron 208 trabajos, entre ellos la Mesa Redonda sobre Educación en las
Geociencias, el Taller Influencia Económica de la Microminería y la Sesión Geología
y Prospección de Minerales Metálicos.
VI CONGRESO CUBANO DE GEOFÍSICA (GEOFÍSICA´2011)

Dentro del Congreso de Geofísica se desarrollaron tres temáticas principales: Sesión
de Geofísica Regional, Sesión de Geofísica Aplicada y Sesión de Temas Especiales de
Geofísica. Se presentaron 57 trabajos.
X CONGRESO CUBANO DE INFORMÁTICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO´2011)

Este Congreso sesionó en temática única, la Informática y las Geociencias. Se
presentaron 10 trabajos orales y 30 en la modalidad de poster. Se destacaron varios
trabajos relacionados con las Bases de Datos Geológicos para la República de Cuba,
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión de riesgos contra
desastres naturales. En la sesión de poster se destacaron los trabajos relacionados con
la creación y aplicación de nuevas metodologías soportadas en SIG para el cálculo de
inundaciones ante intensas lluvias, con nuevos paquetes tecnológicos para las
investigaciones ingenieras y software-multimedia para la educación general y
especializada, y con los nuevos portales de la industria del Níquel.
IV CONGRESO CUBANO DE MINERÍA (MINERÍA´2011)

En este Congreso se realizaron los eventos:
•
Procesos Mineros
•
Cierre de Minas y Pasivos Mineros Ambientales
•
Impacto Ambiental y Rehabilitación
•
V Simposio de Geología, Exploración de Lateritas Niquelíferas
•
IV Simposio de Minería y Metalurgia
•
V Taller de Zeolitas Naturales, usos y aplicaciones. Total de 129 ponencias.
III CONGRESO CUBANO DE PETRÓLEO Y GAS (PETROGAS´2011)

Entre los 112 trabajos presentados se destacó la gran representación del Centro de
Investigación del Petróleo (Ceinpet) y de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El
resto de las representaciones perteneció a las empresas petroleras cubanas (EPEP
Occidente, Centro, Majagua), PETRAF y las compañías extranjeras contratistas
asociadas con Cupet, representadas con delegados expositores, PDVSA, REPSOLYPF y ZARUBESHNIEFT.
De instituciones académicas y formadoras del conocimiento petrolero participaron el
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada BC, México,
el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar y la Universidad Internacional
de la Florida.
Participaron además, como delegados ponentes, representantes de las compañías
petroleras de servicios y operadoras: EMPERCAP (Cuba), GASPROM NEFT (Rusia),
LATITUD ENERGY SERVICES, TECHWEST, CANADA TECH (Canadá) y PETRODEDEÑO

(Venezuela).Asistieron

instituciones gubernamentales de Cuba (Cupet, MINBAS y
CITMA) y de Namibia en Ministerio de Minas y Energía.
El Boletín en el mandato 22 de febrero del 2008 hasta 18 de febrero del 2012.
El periodo estuvo caracterizando por la falta de periodicidad del boletín, por causas
ajenas a la voluntad de la dirección del Buró Ejecutivo SCG. Sin embargo, en los
últimos meses de este mandato, salieron varios ejemplares y se ha estabilizado la
publicación.
AÑO 2008
En el 2008, de tres ejemplares que debieron salir, se confeccionaron dos: los volúmenes
8 No. 1 enero-abril y en el Vol. 8 se unificaron los números 2 y 3 correspondientes a
mayo-diciembre. Ambos ejemplares, fueron impresos en CUBAENERGÏA en Miramar,
municipio Playa, Ciudad de La Habana. La impresión es excelente en sus páginas y
portada, así como en su contenido. Ya desde el 2006, se emplea el tercer logotipo de
la SCG diseñado por Kenya Núñez Cambra en ese año.
En el Vol. 8 No. 1, en la portada está la foto del nuevo Buró Ejecutivo de la SCG con la
entonces ministra Yadira García Vera. El Editorial, se dedicó a explicar ¿Qué es y a
qué aspira la SCG? En las paginas siguientes, se hizo una reseña de la Asamblea
General de afiliados ocurrida el 22 de febrero del 2008, así como contienen noticias de
las filiales territoriales: Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Una importante nota
divulgativa, dio cuenta sobre la Comisión Nacional Cubana del “Año del Planeta
Tierra”, con el plan general de actividades de Cuba para celebrar al Año Internacional
de las Naciones Unidas “Planeta Tierra”, con el lema: Ciencias de la Tierra al servicio
de la sociedad. En otro apartado, se divulgó el trabajo realizado por el Dr. Juan G.
López Rivera del CEINPET, ganador del premio nacional de la SCG, Antonio
Calvache Dorado del 2007. La sección Geopoética presentó la obra del poeta afiliado
Osvaldo Rodríguez Morán titulada: “Comparación”. Dos interesantes trabajos sobre la
ingeniería mixta (Geología y Geofísica) y “El Prólogo”, de Víctor E. Sanabria y
Esthenis Martínez respectivamente, se dieron a conocer. Por último, se informó sobre
el trabajo 2004-2007 de la Junta Directiva SCG saliente. Al final, en la contraportada se
trató sobre el Concurso Infantil La Tierra está Viva 2008 y se hizo promoción del
evento Geociencias 2009.
Un ammonite del Santoniano de la Formación Aguilar del sur de Camagüey, fue la
portada de los No. 2 y 3. El Editorial, hizo un balance de los ocho meses de trabajo del
nuevo Buró Ejecutivo de la SCG, bajo la firma de su presidente Dr. Manuel IturraldeVinent. Como regularidad, se mantuvo las noticias de la SCG y sus filiales. Santiago de
Cuba informó sobre la XII Jornada Científica y las actividades del Año del Planeta
Tierra. En las páginas siguientes, se comunicó sobre el Primer Simposio venezolano de
ciencias de la Tierra, aplicadas a la explotación de hidrocarburos y del I Taller de base
“Mujer, Geociencias y Sociedad” en la IV Jornada Científica y de Calidad del
CEINPET. Además, se reseñaron la defensa pública de la investigación del doctorado
de Enrique Castellanos Abella y el Curso de Geología en Universidad para todos. Dos
importantes artículos se dedicaron al hombre, la Tierra y sus derechos y las relaciones
científicas Cuba-Estados Unidos. Bajo la firma de Reinaldo Rojas Consuegra, se
presentó el articulo “La paleontología cubana no es una geociencia en extinción” y del
autor Gustavo Echevarría la comunicación “El futuro del Ártico como un posible Medio

Oriente petrolero”. En la contraportada se divulgó la convocatoria para el concurso
infantil “La Tierra está Viva” para el 2008 y Geociencias 2009.

Fuentes consultadas:
Materiales de la III y IV Convención Cubana de Ciencias de la Tierra; Boletines de la
SCG; actas del Buró Ejecutivo y Junta Directiva. Informes anuales del Buró Ejecutivo.

Capítulo 12
NOVENO MANDATO 18 DE FEBRERO DE 2012- 27 FEBRERO DEL 2016 (
CUATRO AÑOS) PRESIDENTE DR. MANUEL ANTONIO ITURRALDEVINENT
En el Hotel Tulipán municipio Plaza, en la provincia de La Habana, a las 9:00 horas del
día 18 de febrero de 2012, “Año 54 de la Revolución”, se reunieron los representantes
seleccionados por las filiales de la SCG, para celebrar la Asamblea General de
representantes y efectuar las elecciones para el mandato 2012-2016. Resultaron elegidos
los siguientes afiliados: Manuel Antonio Iturralde Vinent, Presidente; Eric Escobar
Pérez, Vicepresidente Primero; Raydel Toirac Proenza, Vicepresidente; Roberto
Gutiérrez Domech, Secretario Ejecutivo; Rafael Falero Salgado, Secretario de Finanzas;
Kenya Nuñez Cambra, Secretaria ICT y A. Editoriales; Adís Rodriguez Cardona,
Secretaria de Eventos y Relaciones Públicas;
Fernando Guasch Hechevarria,
Relaciones Internacionales; Angélica I. Llanes Castro, Suplente para Orientación
Profesional y Roberto Sánchez Cruz Suplente para Informática.
PRICIPALES EVENTOS CIENTÍFICOS DEL MANDATO
V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA GEOCIENCIAS'2013

Se celebró del 1-5 de abril del 2013 en el PALCO. Como se ha descrito, desde el 2005
cada dos años, se realiza con carácter internacional, la Convención Cubana de Ciencias
de la Tierra y Exposición de servicios, nuevas tecnologías y productos para las
geociencias. Su lema fue “ Las Geociencias al servicio de la Sociedad y el Desarrollo”.
La V Convención incluyó cinco congresos (Geología, Geofísica, Minería, Petróleo y
Gas e Informática para las Geociencias). En esta edición participaron 859 delegados y
expositores, y hasta 50 invitados diarios, sobre todo, jóvenes y estudiantes.
Participaron 720 delegados cubanos y 139 extranjeros, la mayoría procedentes de
centros docentes y de investigación, empresas, y en menor grado de ministerios y
organismos estatales.
En la Exhibición Geoexpo´2013 estuvieron representadas numerosas entidades
cubanas, entre ellas: Ministerio de Educación Superior, Centro de Investigación del
Petróleo, Instituto de Geología y Paleontología, entre otras. Dentro del grupo de
entidades extranjeras se encontró: Datalog, Fluid Technologies Worldwide, Latitude
Energy, Namibia NAMCOR, Schlumberger, Sonangol, ONGC VIDESH.
Gran atención propició la presentación, por varias casas editoras (CITMATEL,
Editorial Nuevo Milenio, Editorial Félix Varela y del Instituto Superior Minero
Metalúrgico de Moa), tanto de sus productos como de posibilidades de publicación de
obras científicas y divulgativas en Cuba.

El Dr. Manuel Antonio Iturralde Vinent en el acto de inauguración de Geociencias’2015.

Un momento destacado fue la entrega de reconocimientos a miembros de la Sociedad
Cubana de Geología. En el marco de la Asamblea General, se reconoció la labor de
quienes han realizado importantes aportes a las geociencias y a la SCG.
Los asistentes evaluaron el evento de exitoso, fundamentado en el amplio intercambio
de experiencias, la adquisición de nuevos conocimientos, la concertación de acuerdos
de cooperación futura, proyectos conjuntos y negocios, así como las importantes
recomendaciones que se derivaron de los debates.
Se desarrollaron nueve conferencias especiales durante la Convención, las que
abarcaron los avances de la ciencia. Las 655 ponencias representaron la respuesta de
las geociencias a las necesidades actuales del desarrollo económico-social de nuestro
país, incluyendo la prevención y preparación anticipada para la reducción de los
riesgos de desastres naturales de origen geológico y los posibles efectos negativos
derivados de las acciones de prospección y minería. Se destacaron temas vinculados a
la exploración de oro, níquel, cromo, minerales industriales, de construcción, de agua
potable y minero-medicinal. Importantes ponencias trataron sobre la investigación
previa a cualquier tipo de construcción, sobre el desarrollo actual y modernización de
la red sismológica nacional. Se analizaron los resultados y perspectivas de la
exploración y explotación de petróleo y gas; y de las nuevas tecnologías de perforación
y extracción. También se mostraron los valores científicos y patrimoniales de la
geología y minería cubanas que pueden servir como base para el desarrollo de un
turismo especializado.
Durante el evento sesionó por primera vez, dentro del Congreso de Minería, el Taller
de Explotación de Yacimientos No-Metálicos. Esta reunión se organizó por la
Empresa de Servicios Minero-Geológicos, Explomat. En la misma se sostuvo un
interesante debate sobre la información geológica básica para la explotación de
yacimientos (yacimientos de materiales de la construcción), el desarrollo minero como
proceso imprescindible en la explotación de yacimientos y la aplicación del software
GEMCOM en función de la explotación de yacimientos no metálicos.

Se pudo constatar nuevamente que estas convenciones representan un motor impulsor
para las investigaciones científicas de las geociencias, y que además son una
importante vía de promoción e intercambio de resultados y experiencias.
VI Convención Cubana de Ciencias de la Tierra GEOCIENCIAS'2015
La VI Convención Cubana de Ciencias de la Tierra incluyó cinco congresos:
 XI Congreso de Geología
 VIII Congreso de Geofísica
 VI Congreso de Minería
 V Congreso de Petróleo y Gas
 XII Congreso de Informática para las Geociencias
Esta edición contó con 849 delegados, de ellos 663 fueron cubanos, en su mayoría
miembros de la Sociedad Cubana de Geología, provenientes de todas las provincias que
representan centros de investigación, docentes y científico-culturales, organismos y
empresas de producción y servicios en las Geociencias; así como 186 delegados
extranjeros de 27 países, provenientes de sociedades científicas, centros docentes y de
investigación, empresas, y en menor grado, de ministerios y otros organismos.
En la Exhibición Geoexpo’2015 estuvieron representadas 17 entidades cubanas
(Ministerio de Educación Superior, Centro de Investigación del Petróleo, Instituto de
Geología y Paleontología, Oficina Nacional de Recursos Minerales, Centro de
Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, Laboratorio de Minerales Isaac
del Corral, Geominera SA, GeoCuba, Estudios Marinos, Instituto de Geofísica y
Astronomía, Museo Nacional de Historia Natural, Universidad de las Ciencias
Informáticas, Geominera Oriente, Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas,
Empresa de Mármoles, Empresa de Canteras, Explomat, Instituto Superior Minero
Metalúrgico de Moa, Sociedad Cubana de Geología) y 8 extranjeras (Schlumberger,
Latitude Energy, GEOEX, GEOTEST SRL, Datalog, Grupo CTT SA., de Trinidad y
Tobago las exposiciones Qualitech Machining Services Ltd y ExporTT Limited).
Los asistentes a la VI Convención y a Geoexpo’2015 evaluaron el evento como exitoso,
fundamentado en el amplio intercambio de experiencias, la adquisición de nuevos
conocimientos, la concertación de acuerdos de cooperación futura, proyectos conjuntos
y negocios, así como las recomendaciones que se derivaron de los debates.
La memoria del evento, junto a los resúmenes y una selección de las ponencias
presentadas, se publicaron en formato digital en un CD-Rom que se le entregó a cada
delegado, se distribuyó por las principales bibliotecas y se colocó en el sitio de la
convención (www.cubacienciasdelatierra.com).
En las sesiones de la Convención se presentaron unas 655 ponencias, las temáticas
representaron la respuesta de las geociencias a las necesidades actuales del desarrollo
económico-social de nuestro país, así como a la prevención y preparación anticipada
para la reducción de los riesgos de desastres naturales de origen geológico, vinculados
al cambio climático y a las posibles afectaciones al ambiente derivadas de las
actividades de prospección y explotación minera.

Plenaria en la V Convención Geociencias ‘2015.

En el Congreso de Geología se presentaron 268 ponencias en 15 eventos. Se
destacaron las ponencias vinculadas a la exploración de oro, níquel, cromo, agua
potable y minero-medicinal. Distintas ponencias trataron temas relativos a la
investigación ingeniero-geológica previa a la construcción de todo tipo, sobre el
desarrollo actual y modernización de la red sismológica nacional y los estudios de la
prevención de desastres derivados de terremotos, tsunamis, derrumbes y deslizamientos,
contaminación de las aguas naturales, desplome de cavernas, entre otros. Se presentaron
ponencias sobre la geología y tectónica de Cuba en el marco del Caribe e interesantes
temas sobre la docencia de las geociencias. Sobre estas y otras temáticas hubo
presentaciones por delegados extranjeros sobre sus experiencias en otros territorios.
Mucho llamó la atención el Evento de Jóvenes Científicos. Estudiantes de las carreras
de geociencias de México, Cuba, Venezuela y otros, presentaron un total de 32
ponencias sobre temáticas variadas, demostrando la buena formación de futuros
profesionales.
En el Congreso de Petróleo y Gas se presentaron 92 ponencias en seis eventos. Se
analizaron los resultados y perspectivas de la exploración y explotación de petróleo y
gas y las nuevas tecnologías de perforación y extracción, con énfasis en las tecnologías
vinculadas a la perforación en el mar y horizontal de largo alcance desde la tierra, así
como las potencialidades gasopetrolíferas de Cuba. Se incluyó nuevamente la actividad
medioambiental y se presentó por primera vez la analítica relacionada con la aplicación
de la química, muy vinculada a la producción de petróleo y gas. Se logró presentar el
universo científico-técnico de la industria petrolera corriente arriba (up streams) en
Cuba. De gran interés resultó la sesión especial dedicada a la Zona Económica
Exclusiva (ZEE)de Cuba al sudeste del Golfo de México. En esta sesión los
especialistas de Cupet presentaron los resultados de dos años de investigaciones y
análisis de los trabajos geólogo-geofísicos realizados en esta zona hasta el presente.

En el Congreso de Minería se presentaron 123 ponencias en ocho eventos. Fueron muy
interesantes los debates sobre nuevas tecnologías de procesamiento de las minas de oro
y de níquel, así como los problemas ambientales vinculados a la explotación de esos
recursos y de los materiales de construcción. Varias presentaciones trataron sobre los
nuevos usos de los minerales no metálicos en la industria, respecto a la prospección y al
aprovechamiento de nuevas materias primas (zeolita y paligorskita). Hubo un debate
también sobre trabajos destinados a la protección medioambiental de áreas minadas, y
un análisis especial mereció el valor científico y patrimonial de la geología y
especialmente de la historia de la minería cubana, sirviendo como base para el
desarrollo del turismo especializado.
En el Congreso de Geofísica se presentaron 49 ponencias en cuatro eventos. Se
abordaron temas como el uso del georadar en la exploración de las cortezas laterítico
saprolíticas y su aporte a la estimación de recursos minerales en Cuba. Se presentó el
estudio geofísico-geotécnico del sitio de ubicación de un pozo de exploración en
profundidades medias de la ZEE y de alta resolución en aguas profundas. Se
presentaron varias contribuciones relacionadas con la búsqueda de agua a través de
métodos geofísicos en rocas de baja acuosidad. Se mostró la contribución de esta
geociencia a la solución de problemas de ingeniería geológica en condiciones de
montaña.
En el VIII Congreso Cubano de Geofísica fueron presentados trabajos que marcan
pautas en la aplicación de nuevos métodos y procedimientos, y en la utilización de
nuevos equipamientos.
En el Congreso de Informática para las Geociencias se presentaron 52 trabajos en
cinco eventos. Todos los programas presentados sirven para resolver problemas de
geofísica, prospección geológica, cálculo de reservas, procesamiento de datos e
imágenes, los que contribuyen y se están aplicando actualmente en Cuba. En especial
fueron de interés las presentaciones sobre programas para la docencia.
Paralelo al evento estuvo expuesta la colección de 19 imágenes de la exhibición “Cuba,
una mirada desde el espacio”, referida a la temática de la teledetección satelital de los
recursos naturales en el archipiélago cubano y las misiones de alerta temprana y
prevención de desastres.
Se aprovechó la presencia en La Habana de un importante número de asociados a la
SCG, y por tanto se celebró la Asamblea General de Afiliados, a la que asistieron 640
miembros.
Una vez más se constató que las convenciones son el motor impulsor para el desarrollo
de las investigaciones científicas en las Ciencias de la Tierra en Cuba, así como una
importante vía de divulgación y promoción de los resultados obtenidos. Son un medio
perfecto para presentar y publicar los resultados en un foro internacional, requisito este
para los procesos de superación profesional.
El Boletin
AÑO 2012

El Volumen No. 1 enero-abril del 2012, tiene en su portada fotos de las bibliotecas del
CIPIMM, MNHNC y de la Universidad de Pinar del Rio. La contraportada, sirvió para
informar los resultados del Concurso Geofotos 2011, con tres fotos de los premios de
las filiales La Habana y Santiago de Cuba. Las dos primeras páginas, pertenecen al
Editorial titulado: Programa de trabajo de la SCG para el periodo 2012-2016, que se
resume en: vida interna, superación de los asociados, prevención de los peligros
naturales, promoción de las geociencias, premios de la SCG, participación en eventos de
terceros y relaciones internacionales. En las noticias de las filiales, se destacó la
creación de un nuevo grupo de la filial Central en S. Spiritus y su Asamblea trimestral.
La filial Camagüey dio a conocer la exposición de las investigaciones geológicas más
relevantes en aquella provincia. La filial Pinar del Rio con su trabajo divulgativo ratificó
la voluntad de promover los círculos de interés. En la página 5, se informó sobre el
premio Academia de Ciencias de Cuba del 2011 con las palabras de M. Iturralde Vinent
– Académico de Mérito- , en representación de los premiados. En este número, se
informó sobre los resultados de las elecciones del Buró Ejecutivo Nacional. Las páginas
centrales y finales, informaron la forma de acceder en nuestro país, a la información
científico-técnica de las geociencias. En la sección Minerales de Cuba, Kenya Núñez
Cambra presentó una valiosa comunicación sobre el Jade de Cuba.
En el Volumen 12 No. 2 mayo-Agosto del 2012, la portada muestra una imagen satelital
composición a color, sobre el delta del rio Cauto. La contraportada informó los
resultados del concurso infantil “La Tierra está Viva” del 2011 con cuatro fotos de los
premiados de la filial Pinar del Rio. En el Editorial, M. Iturralde informó sobre los
trabajos que se realizan con la finalidad de la V Convención Cubana de Ciencias de la
Tierra y otras actividades de la SCG. Sobre sus actividades informaron las filiales Isla
de la Juventud y La Habana, haciendo énfasis en los círculos de interés; la filial Central
sobre el Día internacional de la mujer; Santiago de Cuba sobre la exposición
Geociencias 2012 y acciones por el 8 de marzo; Camagüey sobre la orientación
vocacional en el Instituto Preuniversitario ( IPU) Álvaro Morell y la Jornada Científica
Camagüey hacia Geociencias 2013. Adicionalmente, describió una excursión a Granma.
Para ilustrar a los afiliados, el número del boletín, aclaró los requisitos para otorgar los
premios SCG: José Francisco Albear Franquiz, Miembro Emérito; Ana Luisa
Betancourt Morales, Jorge BrodermannVignier y Gustavo Furrazola Bermúdez.
Florentino Bosch Díaz, dedicó su obra poética “Amigos de la Geología” al círculo de
interés homónimo de la comunidad 26 de julio de la Isla de la Juventud. Kenya Núñez
Cambra trató en la Sección Técnica sobre “Imágenes satelitales y geociencias”.
La cotraportada se dedicó a los resultados de los concursos de la SCG 2011 en especial
el Concurso Infantil “La Tierra está viva” con 52 dibujos y composiciones. Cuatro
dibujos premiados se muestran: Angélica María Padrón Rodríguez de cuarto grado, de
la Escuela Conrado Benitez García, 9 años, Pinar del Rio; Ransel Páez Capó, cuarto
grado, Escuela Conrado Benítez 9 años, Pinar del Rio; Héctor L. Díaz Torres, tercer
grado, Escuela Conrado Benítez García, ocho años, Pinar del Rio; José Ángel
Rodríguez Rodríguez, cuarto grado, Escuela Conrado Benítez García, nueve años, Pinar
del Rio.
El Vol. 12, No. 3, muestra una foto del deslizamiento ocurrido en Beltrán, Guantánamo,
obra de Eric Escobar Pérez. La página Editorial se dedica a “Enfrentamiento a los
desastres naturales”, escrita por Manuel Iturralde-Vinent. Otra nota trata de la
“Preparación ante los peligros naturales y Tecnológicos”, de la Serie “Aprendamos a
Protegernos””, de El Salvador, C.A. Las noticias de las filiales y de la SCG, ilustran

sobre la Jornada por el Día del trabajador Geólogo-Minero, celebrado en la filial Villa
Clara con la XIII Jornada científico-técnica los días 21 y 22 de septiembre, con vistas a
la V Convención Cubana de Ciencias de La Tierra, en la que se presentaron, 36 trabajos.
La Filial Pinar del Rio da cuenta de los círculos de interés y el trabajo con los pioneros,
así como la celebración en Vueltabajo del “Día del trabajador Geólogo-Minero”. Igual
conmemoración, efectuó la Filial Isla de la Juventud con varias actividades. La Filial
Ciego de Ávila hizo la premiación del Concurso Infantil “La Tierra está Viva”.
En el IX Congreso de Ciencias del Mar, MARCUBA’2012, desarrollado en el Palacio
de Convenciones de La Habana, la SCG presentó un Stand con las temáticas
relacionadas con las geo- ciencias y para dar a conocer el trabajo de nuestra asociación
científica, en especial las ediciones de los folletos “Protege a tu familia de…” y el libro
Geología de Cuba para todos. Yakelin Leyva Silva, de Relaciones Públicas de la Filial
Moa, informó sobre “Asi somos… así hacemos, que es una relación de tareas que
realizan los afiliados de Moa. Una singular nota divulgativa se debió a Manuel Iturralde,
la que trató sobre el devastador terremoto ocurrido en Vueltabajo en el año 1880. El
propio autor, a continuación escribe sobre el peligro de las descargas eléctricas.
Fernando Guasch Echavarría escribió un “ Análisis de la morbi-mortalidad de los
terremotos y la potencialidad de megadesastres en Centroamerica y El Caribe”.
El tema “La elevación climática del nivel del mar en Cuba”, fue abordado por Manuel
Iturralde Vinent. La página Geopoética se debió esta vez a Pedro L. González
Domínguez, con la obra : Fin del Mundo o involución del hombre.
Un interesante artículo histórico escribió Gustavo Echevarría Rodríguez sobre sus
encuentros con el Ché. La contraportada relaciona los resultados de los Concuros SCG
del 2011, Dibujos y Composición . Tres fotos del Concurso Infantil “La Tierra está
Viva” se muestran al final: Yennier Álvarez Fonseca, de la Filia Isla de la Juventud de
ocho años de edad; Osmany García de la Filial La Habana de nueve años de edad y
Beatriz Alex Chívás, de la Filial Santiago de Cuba de nueve años de edad.
AÑO 2013

En el año 2013 se publicaron los números 1, 2 y 3 del Volumen 13. En la portada del
No.1 se mostró la foto premiada en GEOFOTOS 2012, “La fuerza del mar”, del autor
Rolando García Sánchez. El editorial se tituló “Honrar, honra”; donde se enfatiza en el
rol que juega el boletín de la SCG, recogiendo en sus páginas la historia de muchos
protagonistas que muestran la tenacidad y perseverancia de mantener el trabajo y
prestigio de nuestra asociación científica.
Como se está mostrando, esta historia no puede escribirse sin pasar revista a lo
publicado, incluyendo las cartas mensuales que llegaban en los momentos más difíciles
del periodo especial. Un hecho muy importante se señalaba: en el último decenio
surgían boletines electrónicos en las filiales, que constituyen hoy fuentes de promoción
del trabajo de la Sociedad, se mencionaban las filiales de Santiago de Cuba, Holguín,
Camagüey, La Habana, Pinar del Río y Villa Clara.
Las páginas siguientes se dedicaron al homenaje al Boletín de la SCG en la Feria del
Libro, actividades por el Día de la Ciencia en la Filial Isla de la Juventud, la vida interna
de la Filial Moa y a la celebración del 34 Aniversario de la SCG en la Filial Matanzas,
que incluyó una excursión a la cueva de Ambrosio en la reserva ecológica Punta de
Hicacos.

E. Linares dedicó 12 páginas al 30 Aniversario del Boletín de la SCG, detallando por
periodos desde 1983 hasta 2013, interesantes temas de toda Cuba. Sobre el sitio web
Geociencias, trató el artículo de Kenya Núñez “Las ventanas al mundo de la SCG”. La
contraportada mostró los dibujos premiados en el 2012 en el concurso infantil “La
Tierra está viva”.
El No.2 tiene en su portada la imagen que identificó al evento científico “Geociencias
2013”: esquisto de la Formación Sierra del Purial, de la autora Kenya Núñez Cambra.
El editorial de la directora del Boletín trató sobre la V Convención Cubana de Ciencias
de la Tierra, un nuevo logro de nuestra Sociedad. La Filial Pinar del Río informó sobre
la XXIV Jornada Científico-Técnica y la participación de sus afiliados en Geociencias
2013. Las respectivas jornadas científicas de las filiales Moa y Matanzas fueron
informadas, ambas relacionadas con la Convención Geociencias 2013. Igualmente lo
hizo la Filial Villa Clara. Una nota trató sobre las “Imágenes Satelitales de Cuba”
exhibidas en el Museo Nacional de Historia Natural. Otra noticia fue el otorgamiento de
la distinción “Félix Elmuza” al afiliado y Presidente de la SCG Manuel IturraldeVinent, por su sostenida labor en la divulgación y dedicación a la instrucción sobre los
peligros naturales a periodistas con temas derivados de la serie “Protege a tu familia
de…”
Un trabajo muy ilustrativo de los resultados de la V Convención Cubana de Ciencias de
la Tierra ocupa seis páginas del Boletín. Sobre el tema “Cursos de verano y “Fósiles de
Cuba” para niños y adolescentes en el Museo de Historia Natural: experiencia inédita”,
escribió Reinaldo Rojas Consuegra.
El 20 de marzo de 2013 se creó el grupo de jubilados de la Filial Santiago de Cuba de la
SCG. En este boletín está la relación de premios de la SCG otorgados en el 2012:
Gustavo Furrazola a Edsel Ivonnet López (Santiago de Cuba); Jorge Broderman a
Julia Saínz (Filial Isla de la Juventud), Miriam Medina (Filial Santiago de Cuba),
Francisco Rodríguez Elías (Filial Camagüey); Ana Luisa Betancourt a Victoria Reyes
(Filial Holguín), Silvia Blanco (Filial La Habana), Martha Gutiérrez (Filial Santiago de
Cuba), Elena Yurievna (Filial Camagüey), Estrella Santa Cruz (Filial Isla de la
Juventud); Jesús Francisco Albear a Ángel Corpas Toledo (Filial Holguín), Manuel
Marrero Faz (Filial La Habana), Juan Ventura Rams (Filial Santiago de Cuba), José
Tomás Córdoba (Filial Isla de la Juventud); Miembro Emérito de la SCG a Eugenio
Escobar Loret de Mola (Filial Camagüey) y a María Margarita Hernández (Filial
Santiago de Cuba). La reseña del trabajo realizado en el 2012 por el afiliado Jorge E.
Acosta Breal ilustra en una página los méritos que le permitieron distinguirlo con el
Premio Antonio Calvache Dorado.
La página Geopoética son unas “Décimas salidas del alma de un geólogo”, obra de
Pedro Luis González Domínguez de la Filial Villa Clara. Por último se informa sobre el
“Primer Encuentro de Técnicas de Laboratorio en la Filial La Habana”. En la
contraportada están los resultados de los premios en los concursos convocados por la
SCG en el año 2012 y se promueve el evento científico “Geociencias 2015”.
La portada del No.3 tiene el dibujo premiado en el concurso “La Tierra está viva” del
2012, de Amanda María Rojo Romero de 11 años de edad, de la Filial Villa Clara,
muestra a dos mineros trabajando. El editorial ocupa cuatro páginas escritas por Manuel
Iturralde con un resumen de los principales resultados del año 2013.
Las filiales nutren la información de este ejemplar. La Filial Pinar del Río informa
sobre la amplia participación de sus afiliados en los festejos por el Día del trabajador
geólogo-minero. La Filial Isla de la Juventud cerró el 2013 con numerosas actividades,
igualmente la Filial Santiago de Cuba da cuenta de su exposición “Cuba, una mirada

desde el espacio” y la celebración del Día del trabajador de la Geología y la Minería por
todo lo alto, incluyendo su Jornada Geociencias 2013. La Filial Camagüey también
mostró la colección de 19 asombrosas vistas a color de Cuba, tomadas desde el cosmos
por satélites. El Dr. Manuel Iturralde puso especial énfasis en la necesidad de hace uso
amplio de los beneficios de la tecnología satelital, en especial de las imágenes tomadas
por esa vía. La Filial Ciego de Ávila realizó en Majagua un Taller Regional sobre
exploraciones petroleras. La Filial Holguín también tuvo en la capital provincial las
fotos satelitales, y esta actividad fue acompañada por otras sobre riesgos de
deslizamientos y terremotos ocurridos en Haití y Chile. La Filial La Habana, en
conjunto con la UJC, desarrolló en el parque Trillo actividades sobre los derechos
humanos y por el Día de la Ciencia Cubana, con alumnos de las escuelas primarias
Sierra Maestra, Antonio Maceo y Mario Muñoz.
Del 28 al 30 de noviembre del 2013 se efectuó la Junta Nacional de la SCG en la Isla
de la Juventud. Estuvieron además de los directivos, el representante del Órgano de
Relación MINEM Dr. Enrique Castellanos Abella y los dos representantes
institucionales de Geominera y Mármol.
La página Geopoética esta vez estuvo a cargo de Wilmer Pérez de la Filial Pinar del
Río, con la obra “Cantar del Tercer Planeta”. Se informó sobre los resultados de la
emulación interfiliales del 2012: Primer Lugar a Santiago de Cuba, Segundo Lugar a la
Isla de la Juventud y Camagüey y Tercer Lugar a Villa Clara y Holguín.
Un interesante tema trató sobre dos minerales con nombres cubanos: Cubanita y
Orientita.
Estrella Santa Cruz, presidenta de la Filial Isla de la Juventud, presentó una nota sobre
los estudios hidrológeológicos para la obra del Hospital General Docente “Héroes de
Baire”.
Por último, la contraportada divulga el Concurso 35 Aniversario de la SCG “La Tierra
está viva, 2014” y muestra los dibujos premiados en el concurso infantil del 2012.
AÑO 2016
En este año se publicaron los tres ejemplares correspondientes. El Volumen 16, No. 1
enero-abril, tiene como portada una fotografía de deslizamientos de rocas al sur de la
Sierra Maestra. El editorial se dedicó al “Cumplimiento del programa de trabajo 20082016”.
Un resumen de los dos mandatos 2008-2012 y 2012 –2016 bajo la Presidencia del
Dr. Manuel Iturralde Vinent concluye los siguientes resultados:
Por primera vez la SCG llegó a la cifra de más de 1 750 afiliados y 15 filiales
territoriales: Pinar del Río, Isla de la Juventud, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa
Clara, Cienfuegos (en gestión), Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín,
Nicaro, Moa, Granma y Santiago de Cuba; lo cual evidenció el interés de los
trabajadores de las geociencias por formar parte de la SCG . En estos mandatos no se
puede pasar por alto el papel que jugaron los líderes, como lo demuestran los éxitos de
las filiales Isla de la Juventud, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Moa, y
especialmente, Santiago de Cuba, destacándose los presidentes: Martha Gutiérrez, Filial
Santiago de Cuba; Ofelia Pérez, Filial Camagüey; Estrella Santa Cruz, Filial Isla de la
Juventud; Regino Leal Oropesa, Filial Central; , José Luis Yparraguirre, Filial Ciego de
Avila; Nicolás Vega Filial Moa y los expresidentes: Adis Rodríguez Cardona de la

Filial Santiago de Cuba , Victoria Cecilia Reyes Garrido de la Filial Holguin y Ramón
Peña; sin dejar de considerar la contribución de Raiza Rey de la Filial La Habana; ,
Carlos E. Cofiño, Filial Pinar del Rio; Elio Elegiga, Isel María Delgado, Tatiana
Tamayo, Filial Granma y Francisco Serrano Coello, Filial Nicaro, así como de los
restantes miembros de las Juntas Directivas de las filiales, a pesar que no lograron
alcanzar el nivel de actividad de las arriba mencionadas.
Es difícil dejar de hacer la historia en cada mandato, sobre los éxitos que tienen las
convenciones cubanas de ciencias de la Tierra: Geociencias, ya que desde su
instauración hasta la fecha, han ido creciendo en calidad, organización y participación
de profesionales nacionales y extranjeros. Cada una con alguna característica distintiva.
Han sido una de las razones de ser de nuestra asociación, que permiten confrontar ideas,
agrupar colegas que a veces pasan años sin verse y realizar otras actividades sociales y
de reconocimiento . Sin embargo, se entiende que los costos de la sede en una
instalación como el Palacio de Convenciones de La Habana, la logística que implica la
transportación, alojamiento, impresiones y otras necesidades de un evento científico de
tal nivel, implica auspiciadores, delegados cubanos y extranjeros en una suficiente
cifra. El país con mayor o menor intensidad, ha estado confrontando problemas
económicos en el llamado Periodo Especial. Llegó un momento en que cada año se
hacía una actividad de envergadura al intercalar un Congreso de Geofísica. La realidad
impuso que no se podía solicitar auspiciadores cada año por lo que la práctica impuso
hacer las Convenciones cada dos años. Esto marcó el comienzo de una nueva etapa de
trabajo para la sociedad, que produjo una amplia exposición pública de los resultados, y
a la que se unió una Feria-Exposición de Productos y Servicios que sirvió de marco
adicional de intercambio de experiencias y promoción. En consecuencia se celebraron la
I, II, III y IV, V y VI Convención Cubana de Ciencias de la Tierra con una asistencia
que ha estado superando todos los eventos anteriores (más de la tercera parte de los
afiliados asistieron a cada una), que se convirtió en una verdadera fiesta de la Ciencia, la
Tecnología, la Cultura, la Amistad y Compañerismo. Incluyeron los congresos de
Geología, Minería, Geofísica, GEOINFO y Petróleo, el Taller del ALBA (2007), el
Taller de Género o Taller de la Mujer Geociencias y Sociedad, Talleres de los Proyectos
PICG 433 y 546, Talleres de Riesgos Geológicos y sismología, Simposio de las
Lateritas Niquelíferas, Taller del Golfo, entre otros. Previo a las Convenciones se
celebraron Eventos de base de cada Filial. Pero estos eventos no solo funcionan con
financiamientos, en ellos está el amor y dedicación de directivos y afiliados. En el
mandato que se reseña se debe destacar el trabajo desplegado por Kenya Núñez
Cambra, Isabel Morales Carrillo, Eric Escobar Pérez y Raydel Toirac Proenza; quienes
han ocupado cargos directivos en el Buró durante los años 2008-2016 e hicieron
posible estos logros con su dedicación, persistencia y esfuerzo cotidiano a favor de las
mejores causas, sobre todo, en los momentos críticos, que no fueron pocos. Roberto
Sánchez Cruz , Roberto Gutiérrez Domech, Rafael Falero, Adis Rodríguez Cardona y
otros colegas que participaron de esta etapa, aunque limitados por diferentes causas.
También trabajaron en el Buró Ejecutivo Mercedes Valdivia, Elia Suárez, Nora Díaz,
Raúl Rodríguez Menduiña , Luis Manuel Rodríguez, Arsenio Barrientos y Gloria

Arenas, cuyos aportes al buen desarrollo de la SCG fueron fundamentales. Es imposible
dejar de reconocer el apoyo incondicional de algunos directivos del MINBAS
actualmente MINEM, que tuvieron fe en la misión de la Asociación y cooperaron
sistemáticamente con los directivos de la SCG : Yadira García Vera , Antonio de los
Reyes Bermúdez , Iván Martínez Leyet y actualmente Yuri Viamontes.
Las líneas de trabajo propuestas en los últimos dos mandatos , estaban encaminadas a
dar continuidad y profundizar la plataforma operativa creada por las directivas
anteriores; que legaron una asociación organizada y coordinada, con una estructura
nacional coherente y funcional. Ellos crearon también el sistema nacional e
internacional de las convenciones, que hasta el año 2015 como se dijo, han funcionado
de tal manera que, cada vez más, se han convertido en el motor impulsor del desarrollo
de la ciencia y la tecnología de la asociación. A esto se añade el no menos importante
sistema de celebraciones, festividades, aniversarios, premios y concursos que han
acompañado y sazonado la vida social de esta organización.
La misión de la SCG en los dos últimos mandatos ha sido, sobre todo, no dejar que
languidecieran las ideas que sirvieron de fundamento a la creación de la asociación; a
las que se incorporaron algunos elementos tales como: la campaña pública de
promoción de las Ciencias de la Tierra; el desarrollo de una cultura popular de la
prevención ante los peligros naturales --tanto geológicos como derivados del cambio
climático--; el perfeccionamiento y ampliación del sistema de eventos científicos de
base patrocinados por nuestra asociación y la participación en eventos de terceros; el
rescate de los Círculos de Interés y otras iniciativas para la promoción de nuestras
carreras; el apoyo concreto a las escuelas de geología, geofísica y minería; el fomento
del conocimiento mediante exposiciones itinerantes y muchas acciones más. También se
mantuvo la publicación del boletín a nivel nacional y se apoyaron los boletines
electrónicos de las filiales, impulsándose el perfeccionamiento del contenido del Portal
de Internet de la SCG y concretándose el sueño de disponer en Cuba de una revista
científica de alta calidad, representada por el Anuario de la Sociedad Cubana de
Geología del cual se han publicado cuatro ejemplares, que ha permitido la validación
como publicación para los avales requeridos por el CITMA y Educación Superior en los
procesos de categorizaciones científicas. . Sin embargo, el objetivo mayor fue, rescatar
el orgullo personal que debe significar el ser un profesional cubano de la geología,
minería, geofísica y ciencias afines.
No menos importante fueron las iniciativas para la organización interna de la
Asociación, mediante el perfeccionamiento de los reglamentos, procedimientos y los
controles económicos; de la vida interna de los grupos, las filiales y del Buró Ejecutivo
Nacional. Aunque estos son asuntos que han de continuar mejorándose.
Entre todas estas tareas se pueden puntualizar las más relevantes:
 Se elevaron a un nivel superior las celebraciones del aniversario de la
fundación de la SCG (24 de febrero), del día del geólogo (24 de octubre) y la
jornada del día de la ciencia cubana (15 de enero), con actos solemnes,



















festejos, exposiciones y eventos científicos, tanto en las filiales como en el
ámbito nacional. En particular se llevó a cabo una campaña nacional por el
35 aniversario de la fundación de nuestra organización.
Se profundizó la emulación entre filiales para estimular el buen trabajo de las
mejores, resultando Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara, Isla de la
Juventud y Camagüey las que fueron galardonadas en más ocasiones.
Se celebraron la III, IV, V y VI Convención de Ciencias de la Tierra y
exhibición Geoexpo, con la participación como promedio de 800 a 900
asociados de todas las filiales y entre 100 y 200 delegados extranjeros,
cuidando de mantener la calidad de las ponencias y exhibiciones. En estos
eventos se dictaron conferencias por especialistas invitados sobre temáticas
que aportaron conocimientos científicos y tecnológicos de punta. Las
exhibiciones fueron creciendo en importancia hasta convertirse en un
importante foro de promoción institucional, de servicios y negocios.
Se han celebrado las reuniones anuales de la Junta Directiva Nacional y,
coincidiendo con las convenciones, la Asamblea General cada dos años.
Se han organizado dos excursiones nacionales, una al Pico Turquino y otra a
Guamuhaya; más otras realizadas por las filiales a sitios de importancia
histórica, geográfica y geológica.
Se ha mantenido un control estricto de la documentación económica y de
todo tipo, tanto a nivel de filiales como nacional, actualizando los listados de
miembros; aunque en este acápite queda mucho por mejorar. Sin embargo, al
concluir este mandato quedan en fondo mucho más recursos financieros que
los existentes ocho años atrás.
Durante el período recibimos cuatro auditorías del órgano de relación, una de
ellas de carácter especial, de las cuales surgieron principalmente
señalamientos formales y de procedimiento. La última este año con la
calificación de aceptable.
Se continuó publicando el boletín de la SCG, añadiendo la versión en
formato digital que se coloca en la red de ciencias del CITMA, con noticias
del trabajo de las filiales, de las geociencias en general y ensayos o notas
técnicas. En particular se procuró que los boletines recojan los hitos
principales de la vida e historia de la asociación.
Se mejoró el diseño, estructura y contenido del Portal de Internet de la SCG
(www.scg.cu), haciendo posible su actualización remota; el cual solo en el
2015 ha recibido más de 65 000 visitas.
En el 2013 el sueño de disponer en Cuba de una revista científica para las
geociencias, de alta calidad, representada por el “Anuario de la Sociedad
Cubana de Geología”.Se editó el No. 2 en el 2014 y está en proceso de
edición en No. 3 del 2015 y No. 4 del 2016.
Se continuó la recopilación y distribución de publicaciones científicas,
documentales y materiales científicos y educativos, que se pusieron a
disposición de todos los miembros, del país en general, mediante la red de
Centros de Información del CITMA, las bibliotecas y universidades. Para
darle carácter permanente a esta tarea, se apoyó la creación de una biblioteca
digital cubana de geociencias que está colocada en la red de ciencia de Cuba.
Se imprimieron libros, folletos, carteles y otros materiales educativos,
relacionados con la prevención de desastres naturales; en alianza con otras
instituciones, fundaciones, sociedades y donantes. Estos materiales llegaron
hasta las comunidades más amenazadas, logrando reproducirse varios miles











de copias de los nueve folletos y varios carteles de la serie Protege a tu
familia de… También se impartieron charlas y conversatorios con la
población para promover la preparación anticipada ante los peligros
naturales de origen geológico y vinculado al cambio climático.
Para promover las geociencias al servicio de la sociedad y el desarrollo,
durante estos años se produjeron libros, carteles, camisetas, documentales,
spots de bien público, trabajos periodísticos y video debates. También se
organizaron dos exhibiciones itinerantes que han venido recorriendo todo el
país: una sobre el Trienio del Planeta Tierra (2008-2009) con el slogan
“Geociencias para la Sociedad” y otra sobre las múltiples aplicaciones de
las tecnologías de Teledetección Satelital (2013-2015) con el lema “Cuba,
una mirada desde el espacio”.
Se continuó la divulgación entre los jóvenes de las carreras de geología y
minería, se participó activamente en la reapertura de la carrera de ingeniería
geofísica; logrando un incremento de la matrícula en todas ellas. Estas
escuelas se apoyaron mediante la donación de libros, revistas, mapas y
DVD-ROM con materiales científicos y educativos. Como parte de esta
campaña se rescataron los Círculos de Interés y otras acciones de orientación
vocacional para niños y jóvenes de nivel primario, secundario y
preuniversitario.
Se mantuvieron los concursos con premios en las filiales y a nivel nacional,
tanto para niños (La Tierra está Viva) como para jóvenes y los asociados
(Geofotos y Anécdotas), que han logrado un buen nivel de participación.
Se incrementó sustancialmente la presencia de la SCG y de las geociencias,
en la prensa escrita, radial, televisiva y en internet, tanto a nivel nacional,
como provincial y municipal.
Se montaron stands que divulgaron el perfil y objetivos de la SCG en los
eventos de Desastres, Medio Ambiente, Educación de las Ciencias, Ciencias
del Mar, Universidad 2016, Jornadas de las Ciencias y Feria del Libro, tanto
a nivel nacional como de las filiales.
Se mantuvieron los contactos con organizaciones internacionales
relacionadas con las geociencias y la prevención de desastres naturales, entre
otras: UNESCO, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, ACNU, IUGS y
PNUD.

Los logros alcanzados y el nivel de actividad lograda por nuestra Asociación hasta el
2017, han de servir de base para desarrollar una nueva plataforma de trabajo hacia el
futuro. Los que continúan y los nuevos que se incorporan a posiciones directivas en
nuestra querida organización, tanto en las filiales como en el Buró Ejecutivo Nacional,
tienen tras sí un camino recorrido, y por delante, una ruta donde implementar y mejorar
el ejemplo que hoy tienen en sus manos. El relevo de posta es una realidad inevitable.
Los directivos que la han llegado hasta la fecha, entregan un tesoro muy querido, con la
esperanza de que sepan cuidarlo y dedicarle los esfuerzos que merece una tarea tan
hermosa. No permitan que la incomprensión y las dificultades socaven su entusiasmo,
pues esta honrosa tarea siempre será más grande que todas las vicisitudes con que
seguramente matizarán su camino. Tenemos fe en que la Sociedad Cubana de Geología
seguirá manteniendo en alto el prestigio ganado por nuestra profesión.

Fuentes Consultadas:
Resumen de los dos mandatos 2008-2016 siendo Presidente el Dr. Manuel Iturralde
Vinent; Boletines de la SCG, materiales de los eventos Cientificos de la SCG; Actas del
Buró y Junta Directivas de la SCG.
Capítulo No. 13 Décimo mandato SCG (2016-2020) Msc. Kenya Nuñez Cambra
(Se analizará hasta diciembre del 2018)

La presidenta MSc Kenya Nuñez Cambra, en la entrega de premios en la Asamblea de
representantes SCG, Teatro del MINEM.

El 27 de febrero de 2016, en el Teatro del Ministerio de Energía y Minas, se efectuó la
Asamblea General de la SCG ( Asamblea General de Representantes) siendo presidida
por: Manuel Antonio Iturralde Vinent Presidente del Buró Ejecutivo de la SCG; Yuri
Viamontes Viceministro del Ministerio de Energía y Minas , representante del órgano
de Relaciones; Eric Modesto Escobar Pérez Vicepresidente Primero del Buró Ejecutivo
SCG; Manuel Roberto Gutiérrez Domech Secretario Ejecutivo del Buró SCG; Kenya
Nuñez Cambra Secretaria de ICT y A. Editoriales del Buró Ejecutivo SCG; Adis
Rodriguez Cardona Secretaria de Relaciones Públicas y Eventos del Buró Ejecutivo
SCG; Rafael Falero Salgado, Secretario de Finanzas del Buró Ejecutivo SCG; Raúl
Rodríguez Menduiña Miembro Suplente del Buró Ejecutivo de la SCG.
Se procedió a presentar la Asamblea General de la SCG y aprobar el orden del día de la
misma.
El Secretario Ejecutivo Roberto Gutiérrez Domech ,informó que se estaban presentes,
delegados de la mayoría de las filiales, encabezados por los presidentes de las filiales,

Carlos Enrique Cofiño, de Pinar del Río, Pedro Alberto Fernández López, de La
Habana; Isel María Delgado Moreno, de Mayabeque; Elio Elegida Fernández, de
Matanzas; Regino Leal Oropesa, de la Filial de Villa Clara; Gilberto García Castro, de
Sancti Spíritus; José Yparraguirre Peña, de Ciego de Ávila, Ofelia Pérez Calzadilla, de
Camagüey; Tatiana Tamayo Sabaleta, de Granma; Nicolás Vega Garriga, de Holguín,
Liuska Fernández Dieguez, de Moa, Martha Gutiérrez, de Santiago de Cuba y Francisco
Serrano Coello, de Nicaro. Estrella Santacruz Pérez, presidente de la filial de Isla de la
Juventud, no asistió por problemas insoslayables. Asistieron 57 delegados de 66
previstos . Tres tuvieron problemas y 5 estuvieron a la entrada de la capital pues se les
rompió el vehículo en que venían hasta que se incorporaron después. Por lo tanto
existió el quórum necesario.
A continuación se convocó a los asistentes a entonar las notas del Himno Nacional
Cubano.
Después de darse lectura al orden del día, se convocó a los asistentes por si tenían
algún tema extra para agregar al mismo. Al no existir ninguno, se sometió a votación el
mismo, el cual es aprobado por unanimidad.
El Orden del día fue el siguiente:
1.- Presentación de la Asamblea y aprobación del orden del día.
2.- Palabras del presidente
3.- Elección de la comisión de escrutinio
4.- Chequeo de los acuerdos y asuntos pendientes.
5.- Lectura, discusión y aprobación del informe final del mandato 2012-2016
6.- Lectura, discusión y aprobación del informe de finanzas
7.- Propuesta del programa de trabajo para el próximo mandato
8.- Resultado de la emulación interfiliales
9.- Entrega de los premios correspondientes al trabajo de 2015
10.- Resultado de las elecciones.
11.- Palabras del nuevo presidente.
Antes de darle la palabra al presidente. Se propone adelantar el punto 3 sobre la
elección de la comisión de escrutinio, que hará el conteo de los votos en las boletas
traídas de cada filial. Esto tenía como objetivo adelantar la terea por conocerse lo
engorrosa de la misma y la cantidad grande de boletas. Con esto estamos adelantando el
cumplimiento del punto 3 del orden del día.
Como una medida organizativa el Buró consideró traer afiliados de la capital para que
con el consentimiento de los miembros de la asamblea, realicen la acción de escrutinio,
para que los delegados pudieran participar en toda la asamblea como representantes que
son de sus filiales. Los compañeros propuestos son: Rachel Bolufé Torres, Ramiel
Valdés Peralta, Ernesto Iglesias Rodríguez, Ana Lidia de la Vega Amigo, Arelis Núñez
Labañino, Glenda Díaz, Eduardo Marrero, Anaimelis Pérez Reyes, Ramón Pérez
Vázquez e Hilda Ma. de la Paz Cárdenas. Se propone que este grupo esté encabezado
por Dalia Carrillo como presidente de la comisión de escrutinio. No habiendo alguien
que tenga alguna duda o criterio en contra de los propuestos y al no existir ningún
inconveniente se aprobó la comisión.
Al hacer uso de la palabra el Dr. Manuel Iturralde Vinent, presidente saliente, indagó
por la cantidad de delegados por provincias. De ellos los que sobrepasan los 50 años.
Cuáles son hombres y cuáles mujeres. Expresó la importancia de esta votación, pues

asumirán la dirección compañeros más jóvenes, que tienen que saber que a la sociedad
hay que dedicarle tiempo y esfuerzos.
Hace referencia a cómo nuestra asociación definió su accionar desde su fundación y
como esto ha contribuido a apoyar los intereses de la nación cubana.

Asistentes a la Asamblea de Representantes SCG teatro MINEM. 27 febrero del
2016.
Recalcó que nuestra sociedad geológica aunque tiene un marcado carácter científico es
una entidad social, la cual tiene un papel importante en nuestra sociedad, en la
formación de valores, en la colaboración con la economía.
Significa muchos para los que hemos dedicado gran parte de la vida en esta actividad y
que sabemos el valor que tiene la profesión para la Patria.
Al chequear los acuerdos y temas pendientes, Roberto Gutiérrez Domech, . recordó que
es necesario cumplir con los acuerdos que hemos tomado, con referencia al rescate de la
historia de la Sociedad Cubana de Geología y la profesión. Exhortó a la comisión de
Historia elegida en la pasada asamblea a comenzar a moverse para lograr resultados.
Recuerdó la decisión de que una sesión de la Convención Cubana de Ciencias de la
Tierra, fuera dedicada a la historia, y que hay que llegar a la próxima con trabajos a
exponer.
Manuel Iturralde Vinent, procedió a dar Lectura, discusión y aprobación del informe
final del mandato 2012-2016.

El informe ha servido para la historia que se está escribiendo de la SCG, allí se hace
evidente el trabajo ascendente de nuestra asociación y el esfuerzo que ha sido necesario
mantener para que no decaigan las tareas.
Como aspecto importante se destacó la exposición itinerante que ha recorrido gran parte
del país y el éxito que ha tenido.
Han aumentado las acciones de promoción de la profesión, mediante la prensa y los
medios audiovisuales y la atención a círculos de interés.
Sometido a la consideración de los presentes se aprobó el informe por unanimidad.
Como es costumbre, en las asambleas de la SCG, se somete a lectura, discusión y
aprobación el informe de finanzas. Rafael Falero Salgado, Secretario de Finanas
saliente, realizó una presentación del cumplimiento de Plan de Ingresos y Gastos del
período 2012-2015 y señaló las características principales de la ejecución del mismo,
haciendo hincapié en el cumplimiento de lo previsto en las 2 Convenciones Cubanas de
Ciencias de la Tierra efectuadas, en las características de los cambios que se produjeron
entre lo planificado y el real que se ejecutó.
Sometido a votación se aprobó el informe. Seguidamente Rafael Falero dió lectura al
Plan de Ingresos y Gastos del 2016 . Se señaló que el acápite de gastos varios es
elevado, por contener los gastos de publicaciones, promoción de la actividad,
mantenimiento del auto de la SCG , contratación del personal y otros. Para ello presenta
un desglose aclaratorio del mismo. Sometida a votación la propuesta de Plan de
Ingresos y Gastos, se aprobó.
Una intervención del representante del Órgano de Relación MINEM, Yuri Viamontes,
informa que ese ministerio está tratando de incluirse en el trabajo de las universidades
para influir más en la captación y planes. Muchos estudiantes de pre no tienen interés en
ingresar a las carreras universitarias. Muchos no superan los primeros años, donde las
asignaturas son comunes. En la esfera eléctrica, por ejemplo, de cada 100 matriculados,
se gradúan 14. Esto es que nos estamos descapitalizando.
Si hoy el país tiene resultados, ingresos importantes, etc. es porque tuvo una visión
perspectiva y hay que seguirla teniendo y hay que luchar porque no nos
descapitalicemos.
La Sociedad Cubana de Geología va bien encaminada. Tiene una línea definida que
contribuye al desarrollo del país, que se vincula con la población. Esto lo he captado en
el tiempo que llevo atendiendo a esta sociedad y que comenzamos a movernos juntos.
El trabajo cotidiano es eso, proyectarnos para el futuro y estoy seguro que vamos seguir
ese rumbo.
Isel Delgado, presidenta de la Filial Mayabeque, plantea la necesidad de que el MINEM
presione para lograr que se prioricen las profesiones en ese campo. Cuando al país le
han hecho falta profesionales, se ha priorizado las carreras requeridas en la enseñanza
universitaria. Tienen que llegar las plazas a todos los lugares, para que el trabajo de
captación que efectuamos fructifique.
El Presidente saliente hizo una propuesta del programa de trabajo para el próximo
mandato, manifestando que no se pretende poner una camisa de fuerza a la próxima
directiva, sino dar seguimiento al trabajo actual. Después la directiva entrante tendrá
que conformar el plan de trabajo que acuerde.
El aspecto de la Emulación entre filiales es introducido por Eric Escobar. Expresa el
gran esfuerzo realizado por las filiales en la emulación, que cada vez es más difícil de
evaluar y seleccionar los lugares por su trabajo en la sociedad. En esta etapa las
posiciones han sido:

Primer lugar: Filial Santiago de Cuba, la cual incluso realizó un evento científico con
niños.
Segundo lugar: Filial Villa Clara, con un trabajo sostenido y que posibilitó la creación
de la Filial de Sancti Spíritus, la apadrinó y cooperó en su consolidación y ahora está
haciendo lo mismo con el Grupo de Cienfuegos, con vistas a que se convierta en filial.
Tercer lugar: Filial Isla de la Juventud. También con un trabajo muy completo.
Aunque no se dieron otros lugares resultaron destacadas las filiales de Camagüey, Ciego
de Ávila y Holguín. Fueron entregados los Diplomas acreditativos de los tres primeros
lugares.
Se procedió a la entrega de los premios correspondientes al trabajo de 2015.
Adis Rodríguez dio a conocer que en la Junta Directiva celebrada en noviembre, en
Pinar del Río, se aprobaron los premios que otorga la sociedad para sus miembros. Los
asociados que estaban presentes lo recibieron directamente y los que no estaban los
tendrían de manos de sus presidentes de filiales.
Por acuerdo JD 5/2015 de la Junta Directiva recibió la categoría de miembro emérito
Humberto Barrabí Díaz, de la filial de Santiago de Cuba.
Por acuerdo JD 6/2015, recibieron el premio Jorge Brödermann los compañeros Estrella
Santa Cruz, de la Isla de la Juventud; Iraida Valentín, de Villa Clara; Alina Yassell
Rodríguez, de Santiago de Cuba y Angel Corpas Toledo, de Holguín.
El premio Ana Luisa Betancourt, fue asignado por acuerdo JD 7/2015 a: María Antonia
Fernandez Santiesteban de la filial de Isla de la Juventud; Iris Méndez Calderón, de la
filial de Santiago de Cuba; Rosalía Fraga Espinosa, de la filial de Villa Clara; Angélica
Isabel Llanes Castro, de la filial de La Habana; Rosa María Valcarcel Cartaya, de la
Filial La Habana; Isabel Yamina Ríos Martínez, de la Filial de Holguín y Dania Rubén
Martín, de la Filial de Camagüey
Por el acuerdo JD 8/2015 se otorgó el premio Jesús Francisco de Albear a Miguel
Florentino Bosch, filial Isla de la Juventud; Emilio Augusto Milián Rodríguez, filial
Santa Clara; Nyls Gustavo Ponce Seoane, filial La Habana; Enrique C. Piñero, filial
Camagüey y Maria Margarita Hernández Sarlabú, filial Santiago de Cuba. Ese mismo
premio fue recibido por Gerardo Arriaza, de la filial La Habana, por el acuerdo JD
9/2015.
El premio Gustavo Furrazola, fue obtenido por: Rayner Echevarría, de la filial de
Santiago de Cuba; Yadira Ducas Sainz, de la filial Isla de la Juventud; Yasser
Rodríguez, de la filial de Villa Clara y Osmani Pérez Machado, de la filial de La
Habana, por acuerdo JD 10/2016.
Para el premio Antonio Calvache se presentaron 2 propuestas. Analizadas las mismas se
considera que se otorgue a: Mirelys Romualda Rodríguez Reyes. Se somete a votación
y se toma el acuerdo AG 7/2016.

El ingeniero Marcos Portal León Miembro Emérito de la SCG quien fue Ministro
del MINBAS, ofreció una conferencia a los asistentes a la Asamblea de
Representantes sobre el futuro Minero del norte de Pinar del Rio.
INFORME DEL TRABAJO REALIZADO POR LA SCG EN EL AÑO 2016
Como se dijo, la Sociedad Cubana de Geología, renovó su mandato en el 27 de febrero
de 2016. El nuevo Buró Ejecutivo Nacional comenzó un período de cuatro años de
mandato (2016 al 2020). El año 2016 fue el comienzo de un trabajo orientado a
continuar el camino trazado por nuestros antecesores, a mantener la actividad de la
sociedad en los niveles ya alcanzados, a no dejar caer el espíritu y a tratar de comenzar a
aprender a llevar las riendas de la asociación cientifica, con un Buró Ejecutivo
renovado, pero con poca experiencia en el trabajo de dirección. Para todos ha sido
difícil, empleándose un tiempo incalculable a trasmitir la experiencia anterior, a
comenzar el trabajo, a despegar. Existió disposición, pero no fueron suficientes los
resultados. Se contó con la comprensión y el apoyo por parte de las instituciones de la
rama de las ciencias de La Tierra , que sin que esto afecte el cumplimiento de sus
obligaciones laborales, han facilitado la participación de varios directivos en reuniones
y actividades propias de cada cargo del Buró Ejecutivo.
Se reconoció el trabajo de las filiales, el cual continuó fortalecido y no fueron pocos los
logros alcanzados en la base en todo el territorio nacional, lo cual es lo más importante,
ya que la asociación se evalúa por las acciones ejecutadas en los grupos por los afiliados
en su labor cotidiana.
Se dedicaron gran parte de las tareas del año a la estandarización de la información que
describe la vida interna de la asociación: actualización de listados, informe de
actividades, informe de finanzas y otros.
Se lanzó una convocatoria para el rescate de la historia de las geociencias en general,
para contribuir al reconocimiento social de personalidades, profesiones e instituciones

relacionadas con las geociencias, proyectandose para la VII CCT el Taller de Historia
de la actividad geológica en Cuba (GEO13) donde se presentaran 12 trabajos orales.
Se realizaron los primeros homenajes a personalidades de las geociencias y se trabaja en
la publicación de biografías que sirvan como ejemplos a las nuevas generaciones, de
sacrificio y entrega a las ciencias de la tierra. Se debe resaltar como ejemplo, e l día 27
de octubre de 2016- cumpleaños 82 del Decano de los petroleros cubanos el Dr.
Gustavo Echevarría Rodríguez-, se le celebró un homenaje por la obra de toda su vida,
en el Salón Victoria del Politécnico del Petróleo en Guanabacoa, organizado por

Mesa Presidencial del homenaje a Gustavo Echevarria. de izquierdaa derecha: Roberto Leigh,
Kenya Nuñez, Gustavo Echevarria, Manuel Cespedes, Ariel Diaz y Manuel Marrero Faz.

el Centro de Investigaciones del Petróleo del Ministerio de Energía y Minas , la Filial
Provincial La Habana de la Sociedad Cubana de Geología y el Buró Ejecutivo de
dicha asociación científica.
En la mesa presidencial además del Dr. Echevarría, estaban la MSC. Kenya Núñez
Cambra Presidenta de la SCG; el Dr. Manuel Marrero Faz, del MINEM; el
Comandante (R) Manuel Céspedes el que fue Ministro de Minería y Geología; el
peruano Roberto Leigh el que fue su compañero de estudios universitarios, el MSC.
Ariel Díaz Sanabria Director General del Centro de Investigaciones del Petróleo y el
Presidente de la Filial La Habana SCG Ing. Pedro Fernández.
En un desglose por actividades podemos describir el cumplimiento como sigue:
VIDA INTERNA
Trabajo del BE nacional



















Se celebró la Asamblea General de Representantes para las elecciones del mandato
2016-2020 el 27 de febrero, donde se eligió el nuevo Buró Ejecutivo nacional,
celebrándose todas las reuniones previstas en el año (8) y la Junta Directiva
Nacional anual en el mes de noviembre de 2016 en Santiago de Cuba.
Se estudiaron los documentos rectores por parte del nuevo BE.
Se crearon y certificaron en notaria los nuevos libros de actas de la Asamblea
General, la Junta Directiva nacional y el Buró Ejecutivo, el Registro de afiliados y
de inventario.
Se realizó la contratación de personal para realizar el control interno de la actividad
económica, contable, manteniendo un control estricto de la documentación. Se
inició la elaboración de procedimientos para esta actividad.
Se redactaron las nuevas normas de relación y se culminó el nuevo reglamento de la
asociación y entregándose al MINEM, nuestro órgano de relación.
Se cumplimentó un plan de visitas del Buró Ejecutivo nacional a las filiales. Fueron
visitadas: Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara,
Cienfuegos, Santi Spíritus, Holguín, Moa, Camagüey y Santiago de Cuba.
Se actualizaron los listados de miembros, las altas y bajas, se estandarizó la
información necesaria, así como la información para la confección de los carnets.
También se ha trabajado en la confección de carnets e inventarios, actualización de
contratos necesarios y de la contabilidad entre otros.
Actividades de la asociación
Se celebraron con actos solemnes los aniversarios de:
o la Fundación de la SCG (24 de febrero),
o del día del geólogo (24 de octubre)
o y la jornada del día de la ciencia cubana (15 de enero),
Se realizaron jornadas científicas, festejos y exposiciones en las filiales.
Se mantuvo la emulación inter-filiales como una forma de estimular el trabajo de la
asociación dentro de la sociedad cubana, para reconocer de forma especial a las más
destacadas.
Se inauguró la Filial de Cienfuegos, con 75 afiliados.
No se realizó la excursión nacional prevista al Toa, por problemas personales
presentados por sus organizadores. Se realizaron con gran participación y
entusiasmo excursiones geológicas, geoambientales y de interés patrimonial en
muchas de las filiales.
Se continúa trabajando en el levantamiento de la información para reconstruir la
Historia de la SCG, a nivel nacional y de filiales, y de entidades e instituciones
relacionadas con las geociencias. Se preparó la VII Convención de Ciencias de la
Tierra, realizando una amplia promoción del evento a nivel internacional.

PUBLICACIONES




Se publicaron dos boletines de la SCG, el último del 2015 y el primero del 2016. Se
colocó su versión en formato digital en la red de ciencias del CITMA. El mismo
incluyó noticias de las filiales, la asociación en general, notas técnicas de interés
entre otras.
Se continuó con la distribución de la información publicada por la SCG: Boletines
y folletos.








Las filiales continuaron con sus boletines digitales locales, destacando el quehacer
de los grupos y noticias de interés territorial. Se destacaron las filiales de Santiago,
Pinar del Río, Moa, Holguín, Isla de la Juventud y La Habana.
Se mantuvo actualizado el contenido del Portal de Internet de la SCG
(www.scg.cu), solo este año ha recibido más de 4 084 visitas. Así como el dedicado
a promover la Convención (www.cubacienciasdelatierra.com).
Se comenzó a finales del 2016, a preparar la edición del No. 3 de la revista
científica de las geociencias que publica la sociedad “Anuario de la SCG”. Es
necesario la contribución de los afiliados en la entrega de los trabajos seleccionados
de las Convenciones con la calidad requerida.
Se logró la impresión conjuntamente con el CEINPET el libro “Registros geofísicos
de pozos” de Olga Castro para su presentación en la VII CCT.
Se imprimieron almanaques de pared y de bolsillo relacionados con el tema de la
Geodiversidad.

SUPERACIÓN DE LOS ASOCIADOS




Se realizaron en todas las filiales los eventos de base preparatorios para la VII
Convención de Ciencias de la Tierra, el 2017 fue una realidad. Se destacaron por su
amplia participación, variedad y calidad de los trabajos presentados, así como la
orientación hacia los problemas claves para el desarrollo del país. Se cumplimentó
un plan de asistencia del Buró Ejecutivo nacional a estos eventos: La Habana, Villa
Clara, Holguín, Moa, Camagüey y Santiago de Cuba.
Se continuó a nivel nacional la recopilación y distribución de publicaciones
científicas, documentales y materiales científicos y educativos, que se pusieron a
disposición de todos los miembros y del país en general. Se actualizó la Biblioteca
Digital Cubana de Geociencias que está colocada en la Red de Ciencias de Cuba.

PREVENCIÓN DE LOS PELIGROS NATURALES




A nivel de filiales se trabajó con la población en la educación, con charlas,
conversatorios y otras formas, en la preparación anticipada ante los peligros
naturales de origen geológico como los sismos y los vinculados al cambio
climático.
No se realizó la exhibición viajera sobre el tema: Memorias de los desastres
naturales, ya que no recibió el apoyo esperado de parte de las filiales, con
materiales de sus territorios. Se acordó pasarla para el año 2017.

PROMOCIÓN DE LAS GEOCIENCIAS





Se realizaron actividades de promoción de las geociencias mediante la confección
de almanaques, pullovers, afiches, agendas personalizadas, entre otras.
Se ampliaron en las filiales la cantidad de círculos de interés y acciones de
orientación vocacional para niños y jóvenes de nivel primario, secundario y
preuniversitario.
Se mantuvieron los concursos con premios en las filiales y a nivel nacional, tanto
para niños (La Tierra está Viva) como para jóvenes y los asociados (Geofotos y
Anécdotas), con gran participación en general
La presencia de la SCG y de las geociencias, en la prensa escrita, radial y televisiva
se hizo sentir en las filiales a nivel provincial, se destacaron las filiales Santiago de
Cuba, Villa Clara, Isla de la Juventud y Pinar del Río. A nivel nacional se
promocionó en internet, Facebook y las páginas de la SCG. La actividad no



obstante decayó un poco, lo cual debe mejorar para el año 2017 con más actividad
en TV y Radio.
Se realizaron reconocimientos a personalidades de las geociencias jubilados en
actos solemnes.

PREMIOS





Dentro de los premios que otorga anualmente la SCG a sus miembros, se
entregaron los estímulos del 2015 en Asamblea de Representantes 2016., con la
solemnidad requerida.
Se reconocieron un total de 18 afiliados por acuerdos de la Junta Directiva 2016:
o Premio Ana Luisa Betancourt: 7,
o Premio Jorge Brodermman: 1,
o Premio Jesús Francisco de Albear: 6,
o Premio Gustavo Furrazola: 4
En general se ha mejorado en la confección de los expedientes. en 2016 aunque no
lo suficiente.
Se reconoció con la condición de Miembro Emérito de la SCG a 6 afiliados.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE TERCEROS



Se montaron stands que divulgaron el perfil y objetivos de la SCG en los eventos de
Universidad y Feria del Libro, tanto a nivel nacional como de las filiales.
Se coauspició modestamente el evento organizado por el MNHN.

RELACIONES INTERNACIONALES



Se mantuvieron contactos con organizaciones internacionales entre otras:
UNESCO, UNICEF, ACNU, IUGS y PNUD. Participando especialmente en las
reuniones convocadas por la ACNU.
Se llevó a cabo una activa divulgación de la VII Convención de Ciencias de la
Tierra a realizarse en el 2017.

JUNTA DIRECTIVA NOVIEMBRE DEL 2016 SANTIAGO DE CUBA
La Junta Directiva del 2016 se realizó en la ciudad de Santiago de Cuba a finales de
noviembre del 2016. Los miembros de la Junta Directiva se trasladaron desde La
Habana a Santiago de Cuba en un camión preparado como Taxi . En el Crucero de
Campo Hatuey en Majagua, Ciego de Ávila, tuvimos el apoyo del Presidente de la
Filial José Luis Yparraguirre el que nos alcanzó una merienda y por causas ajenas a su
voluntad no pudo asistir.

Crucero de Campo Hatuey. Momentos en que José Luis Yparraguirre, Presidente
de la Filial Ciego de Ávila nos llevó una merienda para el Viaje Habana-Santiago
de Cuba.
En la reunión se presentaron los resultados del trabajo durante el 2016 que se relataron
anteriormente. En esta Junta Directiva, se hizo una visita al poblado del Cobre, una
actividad en un centro RECREATIVO y otra en la Cervecería de la Zona del Puerto de
Santiago de Cuba. El regreso desde Santiago se hizo en el mismo Camión-Taxi que
usamos para la ida.

Camión-Taxi empleado para el traslado de la Junta Directiva a Santiago de
Cuba.

Un momento solemne ocurrió en la reunión cuando se guardó un minuto de silencio y se
dijeron unas palabras por el fallecimiento de nuestro Comandante en jefe el 25 de
noviembre del 2016. Al visitar el Cementerio de Santa Efigenia, vimos los preparativos
que se hacían de construcción de lo que hoy es un lugar visitado por miles de visitantes
nacionales y extranjeros, donde se colocó el monolito de granitoide que guarda las
cenizas de Fidel.

Asistentes a la Junta Directiva de la SCG en Santiago de Cuba noviembre de
2016.
VII CONVENCIÓN DE CIENCIAS DE LA TIERRA.

Del 3-7 de abril del 2017 sesionó en el Palacio de Convenciones de La Habana, la VII
Convención de Ciencias de La Tierra Geociencias’2017. Fue la primera tarea de
envergadura que enfrentó el Buro Ejecutivo elegido el 27 de febrero del 2016. El evento
científico incluyó Exhibición de Productos, Nuevas Tecnologías y Servicios.

Mesa Presidencial de Geociencias’2017. En la foto entrega de Premios.
En la mesa Presidencial estuvieron Kenya Nuñez Cambra Presidente de la SCG y del
evento; los Vicepresidentes Evelio Linares Cala y Yuri Viamontes Lazo del Organo de
Relaciones MINEM , el Secretario Cientifico Eric Escobar Pérez y otros invitados.
El Comité Organizador estuvo integrado por: Presidente MSc. Kenya E. Núñez Cambra;
Vicepresidente Dr. Evelio Linares Cala; Vicepresidente Yuri Viamontes Lazo;
Secretario Científico Ing. Eric Escobar Pérez; Secretaria Ejecutiva MSc. Moraima
Álvarez Ortiz; Relaciones Internacionales MSc. Isabel Morales Carrillo; Protocolo
MSc. Valia Suárez Leyva; Tesoreros Ing. Anaymelis Pérez Reyes y Lic. Gloria Arenas
Guerra; Tec. Raúl Rodríguez Menduiña; Eventos culturales y sociales Ing. Mercedes
Valdivia Fernández; Cursos y excursiones Ramón Guillermo Pérez Vázquez;
Aseguramiento Lic. Luis Manuel Rodríguez; Lic. Denyse Martin Izquierdo; Ing. Maura
Altabás Mustelier.
El Comité científico estuvo integrado por: XII Congreso de Geología Dra. Mireya Pérez
Rodríguez; VII Congreso de Minería Dr. Juan Ventura Rams; IX Congreso de
GeofísicaDr. Osvaldo Rodriguez Morán y Dr. Orlando R. Carraz Hernández; XII
Congreso de Informática y Geociencias Ing. Mabel Perez Campos; Dra. Bárbara Liz
Miravet; VI Congreso de Petróleo y Gas Dr. José Orlando López Quintero y Dra. Silvia
Valladares Amaro.
Miembros: MINEM; CITMA; MES; MICONS; MITRANS; MINFAR; Ing. Pedro
Alberto López; Ing. Isel Delgado Moreno; Carlos E. Cofiño Arada; MSc. Estrella
Santacruz Pérez; Ing. Elio Elegia Fernández; Ing. Regino Leal Oropesa; Ing. José Luis
Yparraguirre Peña; Ing. Ofelia Pérez Calzadilla; Ing. Nicolás Vega Garriga; Ing. Tatiana
Tamayo; Ing. Martha Lidia Gutiérrez Herrero; Ing. Liuska Fernández Diéguez; Lic. Elio
Cruz Olivares; Lic. Gilberto García .
La entidad Auspiciadora fue: Sociedad Cubana de Geología

Entidades patrocinadoras: Schlumberger; Latitud Energu Services Inc.; Sherritt
International; Empresa de Canteras; Explomat; IGP; Ceinpet; Millbrook Mineral Inc.
Colaboradores: Minem; MES; Geominsal; CIPIMM; CENAIS; ONRM; CITMA;
CUPET; IGA; Grupo Empresarial del Niquel; MICONS; CTMC; MITRANS; Geocuba
Estudios Marinos; INRH; MNHN.

Sala Plenaria de Geociencias 2017 en la Inauguración el 3 de abril del 2017.
El evento científico contó con exposiciones orales en varias salas, presentación de
libros; actividades sociales y culturales como fueron: Coctel de Bienvenida el lunes 3 de
abril de 16:30 a 19:00 en el Restaurant Bucán; Gala Cultural el martes 4 de 19:00 a
20:00 horas en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional donde se disfrutó de la
Compañía Liz Alfonso Dance Cuba; Noche Cubana jueves 6 de abril de 18:30 a 22:00
horas en el complejo cultural La Cecilia situada en 110 y quinta Avenida, Miramar.
El almuerzo de confraternidad, entrega de premios a entidades y clausura del evento fue
el viernes 7 de abril en el Restaurant Bucán del Palacio de Convenciones, donde se
disfrutó de un almuerzo y música bailable con el grupo Las Anacaonas. Se hizo solo
una excursión post-Convención a Pinar del Rio de seis programadas. Se hicieron cursos
cortos pre-Convención. En este evento se hizo la Asamblea General de la Sociedad
Cubana de geología con aceptable asistencia.

El Secretario Cientifico Ing. Eric Escobar Pérez explicando el desarrollo de las
distintas actividades de Geociencias’2017.
Análisis del Año 2017
La vida interna de la asociación se comportó de manera normal. Se realizaron 8
reuniones ordinarias del Buró Ejecutivo de la SCG con buena asistencia tanto de los
miembros del Buró como de los suplentes. Eventualmente habían inasistencias pero
siempre justificadas por cuestiones de trabajo o turnos médicos. Se chequeaban los
acuerdos tanto de las Juntas Directivas como los del Buró Ejecutivo. Se hacía énfasis
en el tema de la VII Convención Cubana de Ciencias de la Tierra. Debido a las tareas
del evento, las secretarias no estaban al día en su trabajo. En el 2016 se habían tomado
91 acuerdos estando pendientes 10. Se siguió circulando el Reglamento de la SCG para
realizarle modificaciones. Un aspecto desfavorable que estuvo recurrente en todas las
reuniones, fue el poco avance en el Procedimiento de control financiero que estaba en
vías de elaboración. Se solicitó a varias personas que escribieran la historia sobre el
Servicio Geológico Nacional. Se mantenía estancada la tarea de la formalización
jurídica de la filiales. Por igual, la compra de efectos de computación y otros insumos
en Tecnomática tenía el escollo de que solo debían hacerse en dólares y la SCG no
podía cambiar los CUC en dólares. El Representante del órgano de Relaciones
presentaba dificultades para atender los problemas de la SCG, por las diferentes
acciones que ejecutaba por el MINEM en su carácter de Viceministro. En especial se
necesitaba de la firma de la Carta Norma de Relaciones, la aprobación del nuevo
reglamento, lograr la capacidad de la SCG para poder operar con Tecnomática y la
formalización jurídica de las filiales territoriales. En cuanto al Anuario No. 3 SCG se
mantuvo estancado durante todo el año 2017, aunque se tomaron varias medidas incluso
el cambio del Consejo Editorial, trabajar con el banco de datos y otras medidas. En
varias reuniones se trató sobre la desactivación y toma de medidas con la filial Nicaro,
ya que tenía menos de 30 afiliados y un trabajo deficiente. Se decidió que los afiliados

de Nicaro formaran un grupo de la filial Moa. Se consideró deficiente las relaciones con
asociaciones homologas del Mundo. Continuaron las deficiencias y no se lograba
publicar los boletines pendientes de la SCG. Igualmente se discutió la necesidad de
mantener un control sobre los afiliados de la SCG. la actualización de la Página WEB
SCG. Se elaboraron tarjetas de presentación para los miembros del Buró Ejecutivo.
Se aprobaron las filiales ganadoras en la Emulación 2016 : Primer lugar Santiago de
Cuba, segundo lugar Villa Clara y tercer lugar Isla de la Juventud. El Premio Antonio
Calvache Dorado se otorgó a Osvaldo Rodríguez Morán del Ceinpet.
Se trató sobre la iniciativa del GEODIA . Se mantuvo la conformación y actualización
del libro de actas. Del tema VII Convención, se informó sobre la Gala Cultural y
Noche Cubana que serían, el ballet de Lizt Alfonso y en la Cecilia respectivamente. En
el caso del Ballet se informa que además del cobro de 2 000 CUC, hay que garantizarle
la transportación del vestuario y una merienda. La Gala en el teatro costaría 8 500 CUP.
La Noche Cubana en la Cecilia serian 112 200 CUC. El maletín del evento costaría 13
600 CUC. La clausura de Geociencias’ 2017 sería en el Bucán del PALCO.
Otro aspecto que debía superarse era el control de los medios básicos. Al cierre del 2016
la SCG registraba 1 889 afiliados, con 8 filiales no formalizadas jurídicamente. En las
reuniones antes de la Convención se informó sobre los importantes aportes de las
entidades auspiciadoras, que sumaban 81 000 CUC a la fecha. Se trató sobre las
excursiones y cursos pre- convención. Se acordó hacer dos reconocimientos por su
trayectoria de toda la vida en Geociencias 2017. Se trataba de Manuel Marrero Faz y
Otaño.
Se analizó el costo del presentador profesional de Geociencias 2017, cuya suma era 12
500 CUP.
En los Buró posteriores a Geociencias 2017, se trataba sobre la Relatoria y el saldo
positivo económicamente que dejó el evento, que fue de un 113% en CUP y 101% CUC
respecto al Plan. Esto se traducía en la ganancia de 114 800 CUP y 34 200 CUC.
Se asistió a la reunión de la ACNU de la cual la SCG es miembro.
Se hizo una reunión extraordinaria del Buró Ejecutivo el 26 de abril del 2017, con el
objetivo de hacer un análisis de los problemas de Geociencias 2017 para superarlos en
el 2019. Se consideró que no era bueno el funcionamiento de las comisiones de
evaluación de los trabajos en la base, y mandaban trabajos con baja calidad. Las salas a
veces estaban vacias, los delegados en los pasillos usando el WIFI y otras actividades.
Que los eventos de base a veces son organizados por entidades y no por la SCG como
sucede en La Habana. Se trató de con 400 delegados cubanos es suficiente, no masificar
el evento científico. Que se debe contar con una buena base de datos.
No todos hacían las relatorías científicas, también hubo deficiencias en la Exposición.
Se propone revisar los reglamentos de premios ya que la cantidad otorgada, llevó

mucho tiempo al leer sus méritos. Se propone un máximo de 10 premios en las
diferentes modalidades.
Se informa que hay tres relatorías terminadas sobre el evento. Que debe eliminarse
GEOINFO e integrarlo a otros congresos. Las relatorías deben hacerse llegar a las
instituciones . Se opinó que los oficiales de salas del PALCO eventualmente faltan.
Que hubo actividades que entorpecieron otras. Que la presentación de libros fue
incomoda, no agradable. Las excursiones fueron muy deficientes. Hay que divulgarlas
con tiempo. No fue del agrado de muchos el servicio de la barra abierta que se presta a
muchas acciones desagradables. El alojamiento por parte de las filiales no funcionaron
correctamente y esto trajo problemas con la transportación.
El acto inaugural fue bueno pero hay deficiencias en completar la mesa presidencial. En
relación con la Asamblea general se gasta mucho tiempo en los premios, hay que dejar
espacio para la opinión de los afiliados.
Se requirió de una reunión extraordinaria del Buró Ejecutivo en julio del 2017, para
recibir los resultados de la Auditoria Especial No. 19-2017. MINEM. El resultado de la
auditoria fue ACEPTABLE con pequeños señalamientos a superar. Se acordó hacer una
actividad de Reconocimiento por el trabajo en Geociencias 2017. Se hizo un Plan de
medidas para superar lo señalado por la Auditoría. Se mantiene pendiente la entrega del
carne de los afiliados. Se aprobaron 9 990 CUC para la impresión de 9 folletos de la
Serie Protege a tu familia y por el diseño del Anuario No. 3, 850 CUC.
AÑO 2018
El año 2018 estuvo marcado al final del Primer Trimestre por una importante reunión:
La Asamblea General de Representantes de la SCG. El lugar fue el Hotel Girasol y la
fecha 10 de marzo. Sesionó desde las 9:00 AM hasta la 1:30 PM. La presidencia estuvo
formada por: BURO EJECUTIVO NACIONAL :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kenya Núñez Cambra
Evelio Linares Cala
Eric Modesto Escobar Pérez
Magdalena López Fernández
Isabel Morales Carrillo
Yanet Rossell Armenteros
Moraima Álvarez Ortiz
María Rifá Hernández
Denise Martín Izquierdo
Mariela Torres Díaz
Grisel Ameijeiras Fernández
Maura C Altabas Mustelier
Luis M. Rodríguez Martín
Raúl Manuel Rodríguez Menduiña

Presidente
Vicepresidente primero
Vicepresidente
Secretaria Ejecutiva
Secretaria de Relaciones Internacionales
Secretaria de ICT y Asuntos Editoriales
Secretaria de Relaciones Públicas y Eventos
Suplente. Emulación inter-filiales SCG
Suplente
Suplente
Suplente
Secretaria Sede SCG
Cajero SCG
Cajero SCG

Representante órgano de relación: Yuri Viamontes Lazo Viceministro del MINEM

Presidencia de la Junta Directiva Marzo del 2017 Hotel Girasol, La Habana.
Delegados de filiales:
Alfonso Chang Rodríguez
Rey Ravelo Lescaille
José Luis Yparraguirre (P)
PPPeña(P)González
(P) (P)
Yosmany
Vázquez
Elio Cruz Olivares (P)
Tatiana Tamayo Sabatela
(P)
Estela del Carmen Torres
Ayala Jorge Luis Nos Hernández
Adis Yamel Rodríguez Silva
Nicolás Vega Garriga(P)
Richard Ralph González
Pedro Alberto Fernández(P)
LópezYosmari
(P)
Adames Montero
Ramón O Pérez Aragón
Roxana Raymarú Rodríguez
Fernández
Yaneysy Tamayo Castellanos

Isel Delgado Moreno(P)
(P): Presidente

Camagüey
Camagüey
Ciego de
Cienfuegos
AÁvila
Cienfuegos
Granma
Granma
Holguín
Holguín
Holguín
Isla de la
La
Habana
Juventud
La Habana
La Habana
La Habana
La Habana

Mayabeque

Bertha Fuentes
Liuska Fernández D. (P)
Francisco Serrano Coello (P)
Carlos E. Cofiño Arada (P)
Dayron Rivera Morales
Gilberto García Castro (P)
Martha Gutiérrez (P)
(PPP((P)Hererro(P)
(P)
Arturo
Sacerio Martínez
Fernando Guasch Hechavarría
Olga Reyes Lissabeth
Adís Rodríguez Cardona
Regino Leal Oropesa (P)
Orel Pérez García
C, Rosa González Correa
Émida Yera Sánchez
Ricardo Ralph González

Mayabeque
Moa:
Moa:
Pinar del Río
Pinar del Río
Sancti Spíritus
Stgo de Cuba
Stgo de Cuba
Stgo de Cuba
Stgo de Cuba
Stgo de Cuba
Villa Clara
Villa Clara
Villa Clara
Villa Clara
I. de la
Juventud

Asistentes a la Junta Directiva del mes de marzo del 2018 Hotel Girasol , La
Habana.
Desarrollo
1. Presentación de la Asamblea y aprobación del orden del día.
Para dar inicio a la reunión se entonan las notas del Himno Nacional.
Recibiendo a los delegados la niña de 11 años Amelia María Lugo Valencia de sexto
grado de un circulo de Interés de la filial La Habana recita la poesía de su autoría “Los
minerales”.
Concluido esta, se presenta la presidencia de la asamblea por la Presidenta Kenya
Núñez y se da lectura al orden del día por la Secretaria Ejecutiva Magdalena López, la
cual solicita a los asistentes si tienen algún tema o aspecto que agregar al mismo. Al no
proponerse ninguno, se somete a votación el orden del día, el cual es aprobado por
unanimidad. Se toma el acuerdo AGN 2018/01 Aprobar el orden del día.
Se hace el conteo de asistentes. De un total de 40 delegados de filiales asisten 31 para
un 78%.
De un total de 13 miembros del BEN electos asisten 11 asiste para un 85%. En general
de 53 delegados asisten 42 para un 79 %, por lo que se cuenta con quorum para realizar
la asamblea.

2. Chequeo de acuerdos. Resp. Magdalena López Fernández Secretaria Ejecutiva
SCG.
Chequeo de acuerdos de la Asamblea General de Representantes Mandato 20122016
Magdalena López explica que en el mandato 2016-2020 se han celebrado 2 asambleas
generales:
-

El 27 de febrero de 2016 en el MINEM en la cual como resultado de elecciones
se inició el mandato en funciones, donde se tomaron 8 acuerdos aprobatorios.
El 6 de abril de 2017 en el Palacio de Convenciones en el marco de la VII CCT.
Se tomaron 5 acuerdos: 3 aprobatorios y 2 con acciones a ejecutar ambos
relacionados con el reglamento de la SCG:

AGN 2017/2. Aprobar el reglamento circulado previamente, sometido a votación y
aprobado por la Junta Directiva de noviembre de 2016 dando un voto de confianza al
Buró Ejecutivo para que incorpore modificaciones no significativas para el desempeño
de la asociación, propuestas por el MINEM y el MINJUS. Se aprueba por mayoría.
AGN 2017/3. Informar a los afiliados sobre los cambios propuestos por el MINEM y el
MINJUS una vez se conozcan los mismos para proceder según corresponda de acuerdo
a su significación.
M López explica las acciones realizadas respecto al reglamento y como se dio
cumplimiento a lo acordado. Como resultado del proceso y tomando en cuenta las
propuestas, ninguna significativa, del MINEM y el MINJUS, luego de revisado este, fue
aprobado por el MINJUS el 6 de marzo de 2018. Entrega el mismo a la Presidenta en la
asamblea y plantea a los delegados que será entregado en formato digital primeramente
y posteriormente una fotocopia en formato papel a cada filial. El resultado anterior
ratifica que no está pendiente de cumplimiento ningún acuerdo tomado en las asambleas
generales de la SCG anteriores.
3. Presentación y discusión del cumplimiento del programa de trabajo 2017.
Programa de trabajo 2018. Resp Kenya Núñez Cambra Presidenta SCG.
Kenya Núñez realiza la presentación del informe de trabajo 2017. Una vez concluida la
lectura y realizados comentarios aclaratorios por la Presidenta, al no existir
planteamientos sobre asuntos a incluir, se somete a votación, y se toma el acuerdo AG
2018/02 Aprobar el informe de trabajo 2017 sobre cumplimiento de objetivos de trabajo
y tareas realizadas.
Programa de trabajo 2018
Kenya Núñez presenta el programa de trabajo 2018. Intervienen: Fernando Guash de
Santiago de Cuba. Plantea que la SCG debe tener un objetivo estratégico a nivel
nacional para impulsar las relaciones con el MES el CITMA y el MINEM respecto a la
tarea vida incluida la prevención de desastres y la sequía. K. Núñez plantea que ya está
recogido ese aspecto en el programa a propuesta de la filial Isla de la Juventud en la
pasada Junta Directiva. Émida Yera de Villa Clara propone que la SCG mantenga
vinculación con la ANIR. Ramón O Pérez Aragón plantea que para el objetivo de

trabajo de identificar geositios en los territorios existe la Comisión Nacional de
Patrimonio Geológico en el IGP que centraliza el proceso de identificación. Se llena un
modelo que se analiza y posteriormente es aprobado. Kenya Núñez aclara que la tarea
de lo que se trata es de identificar en cada territorio, en correspondencia con la filial un
geositio aprobado, dicho sitio se señaliza con una tarja cuya elaboración puede
coordinarse con la filial Isla de la Juventud. Dicho acto debe realizarse con la
participación de la comunidad, la prensa, el gobierno local, los Organismos de la
Administración del Estado (CITMA, MINEM MES) etc. de manera que sea un lugar y
una actividad relevantes que hagan sentir socialmente la importancia del lugar.
Concluidas las intervenciones se toma el AG 2018/03 Aprobar el Programa de trabajo
2018.
4. Informe de ejecución del plan de ingresos y gastos 2017. Plan de ingresos y
gastos 2018. Resp. Magdalena López Fernández Secretaria Ejecutiva SCG
Magdalena López Fernández en sustitución de Ramón Rivada, hace la presentación del
informe de finanzas 2017. Informa:
Sobre las fuentes de ingreso: 1) Cotización: se cumplió al 92 % (42484 CUP). El
ingreso CCT en CUP se cumplió al 101 % (182700 CUP) y 113 % en CUC (176400
CUC). El egreso CCT en CUP al 83 % (67900 CUP) y en CUC 98% (142200 CUC) 2)
El ingreso neto CCT fue de 117% CUP (114800 CUP) y de 317% en CUC (34200
CUC). Aunque se sobrecumplió lo planificado ratificando la política de austeridad
financiera el monto de los ingresos obliga a mantener y reafirmar dicha política para
garantizar el mantenimiento de la vida de la asociación en 2018 y el primer semestre de
2019.
Sobre los gastos: Ninguno de los 9 conceptos se sobre ejecutó (1 Insumos local de la
sede. 2 Gastos de apoyo. 3 Servicios contratados. 4 Gastos de viajes. 5 Celebraciones.
Actos. Estímulos. 6 Reuniones. 7 Gastos varios. 8 Inversiones. 9 Combustible.). Los
gastos se ejecutaron en un 55.8 % en CUP (53112.08 CUP) y en un 58.8 % en CUC
(29970.18 CUC)
Los principales problemas de ejecución se presentaron en Gastos varios: diseño,
edición, impresión de documentos, libros, revistas, boletín, carteles, almanaques y
otros) por diversas razones, entre ellos, por la falta de materiales y servicios de
imprenta. Mantenimiento de equipos superó los gastos en CUP por el valor
acompañante no planificado. A pesar de los esfuerzos por renovar los equipos de
computación (PC e impresoras y otros) no se consiguió materializar dicha acción.
Una vez presentado se somete a votación tomándose el acuerdo: AG 2017/04 Aprobar
el informe de ejecución de ingresos y gastos 2017.
Magdalena López Fernández hace la presentación del plan de ingresos y gastos 2018.
Aclara que los ingresos 2018 solo tienen el componente cotización por no celebrarse
CCT. Dichos ingresos se nominan potencialmente en 45600 CUP. Respecto a los gastos
plantea que se mantuvieron invariables acápites de pagos de servicios o que por su
importancia no pueden ser cambiados, aumentando fundamentalmente en el acápite

reuniones dado que deben realizarse las reuniones JDN 2018, ANG 2018 y reuniones
del Comité Organizador de la VIII CCT. Comenta que es necesario disminuir los gastos
siempre que sea posible, manteniendo una política de ahorro para el 2018. Siempre que
se pueda se deben mover los gastos de CUC hacia la cuenta CUP como estrategia para
recuperar dicha cuenta, así como proponer y ejecutar otras fuentes de ingreso dentro de
la actividad científica de la asociación. El plan de ingresos y gastos de la VIII CCT debe
confeccionarse teniendo en cuenta un margen de ganancia igual al doble de los gastos
anuales de la asociación para que las cuentas de la asociación no sigan decreciendo.
Se somete a votación el plan de ingresos y gastos 2018 tomándose el acuerdo AG
2017/05 Aprobar el el plan de ingresos y gastos 2018.
5. VIII CCT. Eventos y temáticas. Programa de eventos de filiales. Resp.
Moraima Álvarez Secretaria de Relaciones Públicas y Eventos.
Moraima Álvarez presenta la propuesta de eventos y temáticas de la VIII CCT
semejante a la de la VII CCT. Se hace énfasis en que las filiales deben enviar su
programación de pre-eventos. Elio Cruz de Cienfuegos plantea la necesidad de contar
con las circulares del evento. K. Núñez informa a los delegados que ya se cuenta con el
suelto informativo impreso para que sea usado como divulgación, promoviendo trabajos
de calidad entregando ejemplares del mismo a disposición de los delegados presentes.
Se toma el acuerdo AG 2017/06 Aprobar el Plan de eventos de la VIII Convención de
Ciencias de la Tierra.
6. Presentación del programa 40 aniversario. Resp. Sec. Relac. Internacionales.
Isabel Morales.
Isabel Morales presenta el programa que incluye a nivel nacional y de filiales los
aspectos: eventos de promoción de la fecha, jornada científica 40 y más, actividades
especiales, publicaciones, exposiciones, concursos, excursiones, reconocimiento a
personalidades y cancelación de sello. Se toma el acuerdo AG 2017/07 Aprobar el
Programa 40 Aniversario.
7. Resultado de los concursos SCG 2017. Resp. Vicepresidente Eric Escobar
Eric Escobar presenta la participación de las filiales en los concursos de la SCG 2017.
Exhorta a que las filiales aumenten la participación en los concursos. Como es
costumbre se realizaron los concursos de dibujos La Tierra está Viva, Prermio para
Jóvenes, Premios Geofotos y Concurso AnécdotasLiuska Fernández de Moa plantea
que en noviembre de 2017 entregó los dibujos del concurso La Tierra está Viva y que
no aparecen en el listado de participación.
Isel Delgado de Mayabeque plantea que se puede hacer un concurso de fotos para los
niños sobre todos los que participan en círculos de interés.
8. Entrega de diplomas y distintivos de los premios 2017
Internacionales Isabel Morales

Sec.

Relaciones

Isabel Morales presenta a los asociados que obtuvieron premios SCG 2017 luego de
ser procesadas las propuestas por la Comisión de Otorgamiento, aprobadas por el
BEN, presentadas a la Junta Directiva Nacional que aprobó el otorgamiento

mediante acuerdos en noviembre de 2017. Con la participación de los miembros de
la mesa se hace entrega de regalos representando a los premiados un delegado de la
filial, el presidente u otro. Se entregaron regalos a:
- Asela María Sánchez Ricardo, Filial Holguín y Mercedes Torres La Rosa Filial
La Habana. Premio SCG Ana Luisa Betancourt 2017. Acuerdo JD2017/012.
- Fernando Guasch Hechevarria Filial Santiago. Premio SCG Jorge Brödermann
Vignier 2017. Acuerdo JD2017/013.
- Adis Rodríguez Cardona Filial Santiago de Cuba y Eugenio Casanovas
Casanova, filial La Habana Premio Jesús Francisco de Albear y Franquiz 2017.
Acuerdo JD2017/014.
- Lázaro Daniel Alfonso Leyva Filial Camagüey y Tatiana Ricardo Pupo Filial
Holguín. Premio Gustavo Furrazola Bermúdez 2017. Acuerdo JD2017/015.
- Enrique Cloaldo Piñero Pérez Filial Camagüey Ramón Omar Pérez Aragón
Filial Habana de Condición de miembro emérito de la SCG. Acuerdo
JD2017/016.
9. Presentación del Premio Calvache 2017 Resp. Vicepresidente Eric Escobar –
Isabel Morales
Eric Escobar e Isabel Morales presentan las dos propuestas del Premio Calvache 2017:
Alfonso Chang Rodríguez de la Filial Camagüey y Rafael Quintana Pucho Filial Villa
Clara. Se describen para cada uno las tareas realizadas en 2017 así como su
participación en la vida interna de la SCG. Se propone a la Asamblea como premio
Antonio Calvache 2017 a Alfonso Chang Rodríguez de la Filial Camagüey. Se aprueba
mediante acuerdo AG 2017/08
10. Resultado de la Emulación inter-filiales. Resp. María Rifá.
María Rifá presenta los resultados de la emulación inter-filiales. Informa que la
selección se realizó tomando en cuenta el Reglamento de emulación de la asociación Se
le realizó un reconocimiento o mención a la filial Isla de la Juventud por sus resultados
destacados. Argumentó el trabajo de cada filial de las tres primeras seleccionadas. Los
lugares fueron: Primer Lugar: Santiago de Cuba, Segundo Lugar: Villa Clara, Tercer
Lugar: La Habana.
11. Asuntos generales.
Kenya Núñez y Magdalena López convocan a los delegados a realizar planteamientos
personales y en representación de asociados de sus filiales. Evelio Linares enfatiza
sobre el tema expresando que la Asamblea General Nacional de representantes es una
oportunidad para expresar inquietudes de los asociados.
Pedro Fernández. La Habana. Plantea las dificultades que como asociados provocan
los recién graduados de Pinar del Río y Moa que se presentan en la filial como
miembros de la SCG sin el modelo con los datos que avalan su categoría de miembro de
la SCG, provocando ausencia de datos en los listados. Kenya Núñez expresa que el
documento se debe preparar con tiempo. Enrique Cofiño de Pinar del Río plantea que
los que se cambian de filial por alguna causa deben tener responsabilidad personal con

respecto a su vínculo con al SCG. Liuska Fernández plantea que de Moa no vienen
estudiantes a La Habana a trabajar. Magdalena López plantea que los nuevos ingresos
deben llenar la planilla de inscripción según el reglamento. Propone que los secretarios
ejecutivos envíen en formato digital dicha planilla propuesta reelaborada por la filial La
Habana. Se acuerda AG 2017/09 Enviar a las filiales el modelo de la planilla de ingreso
en formato digital para que se envié a la sede con los datos de los nuevos ingresos.
Martha Gutiérrez. Santiago de Cuba. Expresa que a los asociados que fueron
premiados antes de 2009 se les entregó lozas como constancia del premio pero que no
se les entregó diploma. Algunos han referido que por alguna causa se les ha roto la loza
sin tener evidencia de los premios. Solicita que se haga algo al respecto. Se le solicita
relación de afiliados que están en ese caso. Plantea además que el reglamento de
premios propone un nombre muy largo a los ficheros del expediente de la propuesta de
premio. Propone que se acorte el nombre. Magdalena López expresa que ambos
planteamientos pueden ser considerados por el BE nacional el cual debe dar respuesta.
Regino Leal. Villa Clara Propone que la exposición itinerante incluida en el programa
40 aniversario debe tener una secuencia territorial lógica en su recorrido por los
territorios. Eric Escobar propone de oriente a occidente. Kenya Núñez pregunta a
Regino la posibilidad de celebrar la JDN 2018 en Villa Clara a lo que responde con
entusiasmo afirmativamente. Se toma el acuerdo AG 2017/10 Celebrar la reunión de la
Junta Directiva 2018 en Villa Clara.
Bertha Fuentes. Mayabeque. Un compañero de ocupación extractor de petróleo
concluyó un libro sobre sus 45 años de experiencia en el sector. Pregunta que se puede
hacer para publicarlo. Kenya Núñez le responde que lo primero que se debe hacer es
enviar el libro a la sede nacional para su o análisis y evaluación. Luego buscar una
editorial para su publicación.
Nicolás Vega. Holguín. Sobre el libro al cual se hace referencia el acuerdo JD2017/04.
Enviar información, valorar y ejecutar acciones para lograr la publicación del libro
sobre rehabilitaciones mineras que cuenta con presupuesto, pero no respaldo editorial,
plantea que ha perdido el contacto con el autor lo que imposibilita el cumplimiento de
dicho acuerdo. Plantea además que CITMATEL publica libros digitales.
Émida Yera. Villa Clara. Plantea que un afiliado es autor de un libro que está
interesado en presentar en la VIII CCT Kenya Núñez plantea que para publicar lo
primero que se debe hacer es enviar los libros a la sede de la SCG reiterando lo
planteado a Bertha Fuentes.
Elio Cruz. Cienfuegos. Expone que tiene elaborada la historia de la Escuela La Carlota.
Pregunta a quien se la envía. Respuesta a la sede nacional. Sobre apoyo a ingresos de la
SCG plantea que es necesario hacer eventos territoriales y cobrarlos.
Adis Yamel Rodríguez Holguín. Plantea las dificultades que tuvieron un grupo de
delegados de la VII CCT que fueron reubicados en hotel de Guanabo porque su
hospedaje fue dado a delegados de un evento de ETECSA. Kenya Núñez le responde
que el hospedaje de la CCT no puede ser garantizado por la SCG. Dicha reservación

respondió a la gestión de su propia institución laboral Plantea que los eventos
presupuestados por el Estado cubano tienen otro tratamiento y no el mismo que el de las
CCT que es un evento autofinanciado. Enrique Cofiño. Pinar del Río y Liuska
Fernández. Moa hacen referencia a problemas de hospedaje en la VII CCT en relación
con el MES. Nicolás Vega. Holguín plantea que se debe trasmitir a los ministros para
que se plantee en el Consejo de Ministros la coordinación de eventos. Isel Delgado.
Mayabeque expone que para garantizar participación en la CCT se debe solicitar desde
abril del año anterior para garantizar dentro del plan anual del año siguiente la
participación en la CCT.
Magdalena López BEN solicita a las filiales Pinar del Río, Isla de la Juventud, Villa
Clara y Santiago de Cuba, la copia de las resoluciones de constitución de las filiales ya
que dicho documento debe estar en la sede nacional., ayudando a dar continuidad a la
oficialización de filiales pendientes. Insiste en que todos los afiliados deben conocer el
nuevo reglamento aprobado en marzo de 2018
12. Clausura: Kenya Núñez agradeció a todos su participación, en especial a los
organizadores de la reunión y da por terminada la misma invitando al almuerzo de
confraternización.
Se concluye la asamblea a las 5:50 PM
El hospedaje de los asistentes estuvo en el Hotel Lincoln donde adem’s se hizo el
almuerzo de cofraternidad. Como actividad colateral se visitó el Memorial José Mart’en
la Plaza de la Revolución.

Visita al Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución. Marzo del 2018.

JUNTA DIRECTICA CIUDAD DE SANTA CLARA, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE
DEL 2018.
Hacia la ciudad de Santa Clara se partió el día 15 de noviembre del 2018 en un moderno
ómnibus Yutong desde La Habana. Se regresó el 19 de noviembre. La reunión sesionó
en la Escuela de Geominera de Santa Clara donde se almorzaba y además se merendaba.
La reunión ocurrió los días 16 y 17 de noviembre. El hospedaje de los aistentes fue en el
Hotel santa Clara Libre, el Hotel Central, La granjita y algunos compañeros en la
Escuela de Geominera.
Como actividades colaterales se visitó el Circulo de Interés que auspicia la Filial Villa
Clara, el Memorial Ernesto Che Guevara, una actividad en El Mejunje. Al abrir la
reunión exisitión una peueña actividad cultural con un declamador profesional y
guitarras. Entre otros temas en la reunión cada filial hizo la presentación de su trabajo y
se dio lectura la trabajo realizado en el 2018.
TRABAJO REALIZADO EN EL AÑO 2018
La Sociedad Cubana de Geología, agrupaba en el año 2018 un total de 1991 afiliados
en todo el país, trabajadores todos de las Ciencias de La Tierra.
Culminó un año de trabajo con éxitos modestos. Fundamentalmente, se lograron
realizar los eventos científicos previos a la VIII Convención de Ciencias de la Tierra en

todas las filiales territoriales, donde se presentó un gran número de contribuciones,
fomentando así la actividad científica en la base de la organización.
Se concibió un programa para la celebración del 40 aniversario de la Fundación de la
SCG, mediante el cual se promocionaron y realizaron varias actividades. Se realizó una
excursión a nivel nacional que llegó a las cuchillas del río Toa. Se convocó a todas las
filiales a proponer afiliados para hacer una selección en el 2019 y se le entregaría la
Distinción 40 Aniversario de la SCG. Una tarea particularmente relevante lo constituyó
la culminación de la Exposición itinerante: “Cuba Memoria de los desastres Naturales”,
que después de inaugurada en La Habana y Santiago de Cuba, recorrió la mitad del país
con presentaciones en las diferentes filiales. Se celebró el Geolodía con iniciativas
variadas de divulgación de las especialidades de las geociencias entre la población. Se
logró consolidar una labor sistemática de reconocimiento a personalidades, trabajadores
de las geociencias e instituciones, que cumple con la importante misión de honrar a
nuestros predecesores. Especialmente relevante constituyó este año materializar la
aprobación por el MINJUS de la actualización del Reglamento de la SCG. Se logró
perfeccionar el control Interno de nuestra gestión económica, así como la organización
documental de la asociación en la sede nacional. De la misma forma se instrumentó un
arduo trabajo para formalizar los listados de los miembros.
Se reconoció el trabajo realizado por las filiales territoriales , en general se observó el
trabajo activo en la base, las ingeniosas iniciativas creadas para dar cumplimiento a los
objetivos principales de la SCG. Se desarrollaron jornadas científicas y técnicas,
excursiones, reconocimientos a personalidades de nuestras ramas, círculos de interés
vocacional, prácticamente se consideraron todas las fechas memorables y el
entusiasmo consolidado por la emulación, se percibió. Lo más representativo fue el
incremento del intercambio y la colaboración entre las filiales para alcanzar objetivos
comunes en las geociencias. Esa es la razón de ser de nuestra Asociación.
Se analizó que en el futuro se tiene que reforzar la actividad editorial y de
divulgación, ya que en gran medida fueron las mayores insuficiencias en el periodo.
Esto afectó la visibilidad de la Asociación.
Sl desglosar el cumplimiento del plan del 2018 por actividades se puede resumir en:
En la vida interna, Se celebraron aniversarios como el de la Fundación de la SCG (24 de
febrero), del día del geólogo (24 de octubre) y la jornada del día de la ciencia cubana
(15 de enero), con actos solemnes, jornadas científicas, festejos y exposiciones en las
filiales de todos los territorios; se mantuvo la emulación interfiliales como forma de
estimular el trabajo en general, reconociendo de forma especial a las más destacadas en
el quehacer de la Asociación; se celebró una Asamblea General de representantes, ocho
reuniones del BE Nacional según cronograma. Se logró una asistencia aceptable, no
obstante, no se ha perfeccionado que todos los miembros del BE asistan preparados a la
reunión programada. Los libros de actas se han actualizado sistemáticamente. Las actas
se guardan convenientemente en formato digital. Se realizó periódicamente un control
de acuerdos digital para facilitar el chequeo de los mismos. Se entregó a la Dirección de
Asociaciones del MINJUS el acta de la Asamblea General del 2018 y las altas y bajas
firmadas del I, II y III trimestre, archivándose copia en la sede SCG. Se mejoró en el
completamiento correcto del envío de la información sistemática por las filiales, aunque
quedó todavía mucho en que progresar, siendo incongruente en ocasiones, la
información entre secretarías y deficiente el proceso de traslado. El listado de miembros
de la SCG se mantuvo actualizado al III trimestre de 2018 en formato papel y digital. En
dichos formatos están identificadas altas (199/2018) y bajas (113/2018)
convenientemente. (Cantidad de miembros: 31‐dic‐2017:1909, I Trimestre 2017: 1960,
II Trimestre 2017:1968, III Trimestre 2017: 1995,). No se consolidó el trabajo con los

homólogos de cada una de las responsabilidades dentro del Buró Ejecutivo y las Filiales
territoriales, así mismo la atención a las filiales y las visitas a las mismas para el control
financiero y documental, son aspectos que se propuso mejorar. El Reglamento de la
SCG se culminó, fue firmado por el MINJUS, distribuido a todas las filiales. Se realizó
una excursión a nivel Nacional de Baracoa a Puriales de Caujerí, por las riveras del Toa,
la cual tuvo gran éxito y gran impacto científico y social, participando las autoridades
del Gobierno y PCC de la provincia, aunque no se logró la participación total de las
filiales. Se organizaron excursiones en las filiales con gran participación y entusiasmo,
geológicas, geoambientales y de interés patrimonial. Se trabajó en la compilación de
información histórica de la vida de la Asociación, así como se trabajaron las
biografías de algunos de las más destacadas figuras de nuestra membresía. Falta mucho
por hacer en este tema, muchas historias que contar, para que queden en la memoria de
las generaciones futuras.
En la gestión financiera se entregaron los informes financieros al MINEM. Se mantuvo
el control del Plan de Ingresos y Gastos para no generar desvíos en los objetivos de la
Asociación, observando la política de ahorro que ha caracterizado a la SCG, de modo
que no se gaste más de lo necesario dentro de lo planificado. Se realizó el desglose del
plan trimestral, el análisis y aprobación de los gastos en cada reunión del Buró
Ejecutivo Nacional. Se distribuyeron los financiamientos para las gestiones de las
filiales y se controlaron los gastos y el uso del mismo. Se controlaron los medios
básicos de la sede, quedando por concluir la revisión en las filiales y que se firmen las
actas por los presidentes. Se realizaron los ajustes al plan necesarios a mitad de año. No
obstante, ha sido necesario cubrir la actividad de la Secretaría de Finanzas, dado que
desde inicios del año 2018, no se contó con financiero debido a la solicitud de su
liberación por problemas personales.
La tarea de la Emulación Interfiliales fue asumida por uno de los suplentes del Buró
Nacional, quien se mantuvo al tanto durante todo el periodo de los informes enviados
por las filiales. Los resultados del 2017 fueron presentados finalmente ante la Asamblea
General de representantes efectuada en el periodo. Se prepararon y presentaron los
resultados de la emulación correspondiente al año 2018, hasta el tercer trimestre, ante
los miembros del Buró Ejecutivo Nacional y la Junta Directiva Nacional. Hay que
señalar que el 50% de las filiales entregaron la información completa en el tiempo
establecido (10 días posteriores de concluido el trimestre). Según acuerdo de la junta
directiva efectuada en el mes de noviembre del 2017, los resultados de la emulación por
trimestre fueron enviados por vía correo electrónico a las filiales en la fecha acordada
(25 días posteriores al final del trimestre). Se cumplió la tarea de informar a la
membresía de la Sociedad Cubana de Geología el trabajo realizado por las filiales en
todo el país, además de divulgar las actividades de las filiales más destacadas,
exhortando así al resto de las filiales a mejorar de manera continua la influencia
científico profesional de los geólogos en sus respectivos entornos. Se señaló que han
existido deficiencias en la comunicación con los presidentes de las filiales, por lo que
debía trabajarse en este aspecto con el fin de mejorar el contacto directo con estos
directivos. Se enfatizó en que la emulación es el reflejo del trabajo de la base, de ahí la
importancia de enfocar los esfuerzos en consolidar esta actividad.
En cuanto a publicaciones, el Boletín de la SCG, no tuvo salida este año. Las filiales
continuaron con sus boletines digitales locales, destacando el quehacer de los grupos y
noticias de interés territorial. Se destacaron las filiales de Santiago de Cuba , Pinar del
Rio, La Habana y Moa. Se mantuvo actualizado el contenido del Portal de Internet de la
SCG (www.scg.cu), en el año 2018 recibió más de 424 497 visitas hasta el III trimestre.
El dedicado a promover la Convención (www.cubacienciasdelatierra.com) funcionó

correctamente. Se terminó la edición del No. 3 de la revista científica de las geociencias
que publica la sociedad “Anuario de la SCG”. Se hicieron gestiones para la impresión
del mismo. El No.4 del 2017 no se completó por falta de las contribuciones por parte de
los especialistas. Se consideró conquistar el apoyo de los afiliados con la entrega de los
trabajos seleccionados de las Convenciones con la calidad requerida. Así como la
inmediatez en la rectificación de los errores marcados por los árbitros. Se trabajó en la
conformación de un nuevo Comité Editorial para garantizar el trabajo de la publicación.
Se trabajó en almanaques de pared y de bolsillo relacionados con el tema del 40
Aniversario. No se logró la publicación de un libro de la rama, y biográfico de
personalidad de la actividad. Se realizó la reimpresión de la serie “Protege a tu familia
de…” los 10 números. Se confeccionó un número pequeño de carnets, pero quedó
mucho por hacer.
En el tema de superación de los afiliados, durante el año se celebraron los eventos
científicos y jornadas pre Convención, en las filiales, con elevado nivel y rigor
científico. Se cumplimentó un plan de asistencia del Buró a estos eventos. Se
desarrollaron actividades en las filiales como jornadas científicas, conferencias
especiales y otras, que aumentaron el conocimiento de nuestros miembros. Se consideró
que hay que accionar más en el nivel de convocatoria, lograr que asistan más
interesados en los temas tratados. Se continuó con la distribución de la información
publicada por la SCG: boletines digitales, folletos, la recopilación y distribución de
publicaciones científicas, documentales y materiales científicos y educativos, que se
pusieron a disposición de todos los miembros y del país en general. Se actualizó la
Biblioteca Digital Cubana de Geociencias que está colocada en la Red de Ciencias de
Cuba y se distribuyó a todas las filiales.
Para colaborar en la Prevención de los Peligros Naturales, se distribuyeron folletos
educativos. Se culminó la realización de la exhibición itinerante con el tema: Cuba,
Memorias de los Desastres Naturales, con énfasis en los desastres de origen geológico y
relacionado al clima, que han afectado al país en el pasado. La misma se inauguró en La
Habana, reinauguró en Santiago de Cuba y ha recorrido la mitad del país con mucha
aceptación, junto a charlas y conferencias relacionadas. Hay que señalar que faltó la
entrega de la información al Buró y la divulgación necesaria en la prensa. A nivel de
filiales se trabajó con la población en la educación, con charlas, conversatorios y otras
formas, en la preparación anticipada ante los peligros naturales de origen geológico
como los sismos y los vinculados al cambio climático.
Referente a la promoción de las Geociencias, se realizaron actividades de promoción de
las mismas mediante la confección de un almanaque. Se ampliaron en las filiales la
cantidad de círculos de interés y acciones de orientación vocacional para niños y
jóvenes de nivel primario, secundario y preuniversitario. Se mantuvieron los concursos
con premios en las filiales y a nivel nacional, para niños de dibujo 10 y composición 4
(La Tierra está Viva), jóvenes 2 (Composiciones) y asociados (1 Geofotos, 2 Anécdotas
e Historia), con gran participación en general, logrando un mayor nivel de participación
y mejor calidad en las contribuciones, de acuerdo a los diseños de los concursos. Se
premiaron los resultados y se lanzó la convocatoria del 2018. La presencia de la SCG y
de las geociencias, en la prensa escrita, radial y televisiva se hizo sentir en las filiales a
nivel provincial, se destacaron las Filiales Santiago de Cuba, Villa Clara, La Isla,
Camagüey, La Habana. A nivel nacional se promocionó en internet, Facebook y las
páginas de la SCG. La actividad no obstante se consideró debía mejorar para el año
2019 con más actividad en TV y Radio sostenida durante todo el año. Se realizaron
reconocimientos a personalidades de las geociencias jubilados o no, en actos solemnes.
Se celebró el Geolodía con mucho entusiasmo, se resaltó la actividad de las geociencias,
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con excursiones, presentaciones en las escuelas, parques, museos, sitios colectivos al
unísono en todo el país mostrando la Geodiversidad cubana.
Dentro de los premios que otorga anualmente la SCG a sus miembros, se entregaron los
estímulos del 2017 en Asamblea General de Representantes, con la solemnidad
requerida. Se reconocieron en el 2018 un total de 10 afiliados; dos “Jorge
Brodermann”; dos, “Jesús Francisco de Albear”; dos, “Ana Luisa Betancourt” y dos,
“Gustavo Furrazola” . Se reconocieron para la condición de Miembro Emérito de la
SCG dos afiliados, los cuales serán reconocidos en Asamblea General de
Geociencias´2019. La mayoría de las propuestas cumplen con los requisitos. Aunque la
calidad de los expedientes no fue optima, se consideró que las argumentaciones tienen
problemas, no se concreta a lo solicitado por el premio principalmente. Las filiales
deben conformar una cantera de propuestas para mantener su representación. Se lanzó la
convocatoria para la Distinción 40 aniversario y otros reconocimientos.
Sobre la Participación en Eventos de Terceros, se montaron stands que divulgaron el
perfil y objetivos de la SCG en los eventos de Universidad, Desastre y Feria Geociencia
y Sociedad, a nivel nacional. Se participó en el Simposio Internacional en Canoa del
Amazona al Caribe , hacia una cultura de la Naturaleza y el Primer Taller de la Mujer
espeleóloga.
En Relaciones Internacionales y otras actividades, se mantuvieron los contactos con
organizaciones internacionales entre otras: UNESCO, UNICEF, IUGS, EAGE,
divulgando sus publicaciones entre los afiliados. Se participó especialmente en las
reuniones convocadas por la ACNU. Se firmó la declaración de la Sociedad Civil
Cubana contra el bloqueo económico de EEUU contra Cuba. Se estrecharon los
vínculos con el Sindicato de Energía y Minas, Fundación Antonio Núñez Jiménez,

Patrimonio Comunidad y Medio Ambiente, Sociedad Cubana de Espeleología. El
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa A. Nuñez Jiménez otorgó a la SCG un
reconocimiento por su apoyo y contribución a la formación de nuevas generaciones de
universitarios.
En general el trabajo de la Sociedad Cubana de Geología en el 2018, avanzó aunque se
consideró necesario prosperar y mejorar en los aspectos deficientes señalados. Se opinó
en que hay que lograr que el trabajo del Buró Ejecutivo Nacional se consolide. No se
aprovechaban todas las coyunturas para la divulgación del trabajo realizado. No se
lograba que la actividad científica del país quedara reflejada en las publicaciones de la
SCG, se necesitaba incentivar la actividad editorial, reforzar este frente para poder
utilizar los recursos disponibles para hacerlo. Quedaba darle un vuelco a la actividad de
relaciones públicas y promocionales a nivel nacional, que exceptuando el evento
científico Geociencias, no se hace otra promoción. Se hizo énfasis en destacar y
felicitar la labor de Magdalena López en la Sec. Ejecutiva y los miembros suplentes del
Buró Nacional Grisel Amejeiras (actualización de listados), María Rifa (Emulación
Interfiliales) y Mariela Torres Díaz (los Premios, la colaboración en organización
logística de la Asamblea y la JDN). De la misma forma destacar el trabajo de Maura
Altabás en la organización documental en la sede y Luis Manuel Rodríguez en la
reparación y mantenimiento del auto de la SCG. Felicitar a los presidentes de las filiales
destacadas, especialmente a Martha Lidia Gutiérrez Herrero de la Filial Santiago y su
Buró Ejecutivo, por su responsabilidad y entrega a la actividad de la asociación y de ahí
sus excelentes resultados. Felicitar el despertar de la Filial Ciego de Ávila.

HISTORIA DE LA FILIAL SCG CAMAGÜEY HASTA EL 2016
Cuarenta años han transcurrido desde que se fundara el 24 de febrero de 1979 la
Sociedad Cubana de Geología (SCG) en La Habana, momento indispensable en la
historia de la Geología y la Minería en Cuba y que marcó el posterior surgimiento de las
filiales provinciales.
Período 1986-1987
Luego de los primeros años de intensa labor en la SCG, se inició el proceso de
constitución de las filiales territoriales, quedando formalmente establecidas las de Pinar
del Río, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba.
Así surge el 18 de octubre de 1986, en saludo al Día del Geólogo-Minero, la Filial
Camagüey. Los fundadores trabajaban en la Empresa Geólogo Minera que radicaba en
aquella época en el edificio donde actualmente se ubica la Empresa de CUPET en
Jayamá y se pensó que ya era hora de fundar una filial porque el colectivo llevaba
tiempo funcionando dirigidos por la SCG Nacional desde La Habana.
Entonces, en la actividad del Día del Geólogo Minero de ese año se acuerda celebrar la
fundación de la Sociedad de Geología de Camagüey. Se hicieron las votaciones ese
primer año y se eligió como presidente al ingeniero Eugenio Escobar y como
vicepresidente a René Lugo. En el buró provincial de la filial también figuraban Teresa
Marí (ya fallecida) y Fidel Roque.

La filial nacía con el propósito de promover la superación científico-técnica de sus
miembros y el intercambio de experiencias para sumar criterios acerca de intereses
comunes entre los miembros.
Según datos recogidos por el periódico Adelante del territorio agramontino en aquella
época fundacional la provincia contaba con una cifra superior a los 80 geólogos y más
de 180 técnicos.
Eugenio Escobar, uno de los primeros graduados en Cuba en Geología, desempeñó esa
función durante el breve período de 2 años, debido a que las responsabilidades en la
empresa Geominera donde laboraba le impedían asumirla por más tiempo.
“La fundación de la SCG y de una filial en cada provincia fue una fortaleza para el
gremio, porque le permitió tener una sociedad que daba respuesta a sus inquietudes y le
daba cohesión al movimiento de geólogos y mineros en la provincia”, expresó Eugenio
Escobar. (Entrevista a Eugenio Escobar, 15 de septiembre de 2016).
Del 4-5 de diciembre de 1987, Año 29 de la Revolución, se efectuó la I Jornada
Científico Técnica de la Filial Camagüey de la SCG coauspiciada por la Empresa de
Geología Camagüey del MINBAS.
En el evento científico se dieron a conocer varios trabajos presentados por especialistas
del Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo de La Habana entre ellos, los
estudios de palinomorfos de la Formación Saramaguacán y la estructura de la
Asociación Ofiolitica de los pozos petroleros Camagüey. También varias
comunicaciones de geólogos de las Empresas de Geología de Camagüey, Santa Clara,
Santiago de Cuba y Pinar del Rio, sobre ; del Instituto de Geología y Paleontologia
del MINBAS, la Empresa Nacional de Geofísica; del Centro Nacional del Fondo
Geológico. Un importante estudio presentó M. Iturralde Vinent de la Empresa
Geológica de Camagüey sobre la “Posición de las Ofiolitas de Cuba en la estructura
geológica del Orógeno Alpino”.
Período 1988-1990
Ante la imposibilidad de Eugenio Escobar de continuar en la presidencia se realiza una
revisión de boletas y la ingeniera geofísica Silvia María Iraola Herrero asume el cargo
como presidenta en funciones al haber recibido la segunda mayor cantidad de votos.
Según explicó Silvia Iraola “durante esa primera etapa de la Sociedad los miembros
trabajan muy unidos y la Geología era muy fuerte en la provincia”. (Entrevista a Silvia
Iraola, 15 de junio 2016).
“El primer año fue de mucho trabajo pues nos imbuimos en la tarea de atraer nuevos
miembros. Visitamos empresas como Recursos Hidráulicos. porque dondequiera que
había un geólogo-minero hicimos una campaña para darnos a conocer como sociedad.
Se incorporaron personas de la ENIA, del propio Recursos Hidráulicos, de la Empresa
de Materiales de la Construcción y fuimos haciendo esfuerzos para que la Universidad
de Camagüey, en la cual había varios profesionales de las ramas de la topografía, la
geografía y geólogos, también se unieran a nuestra filial. Fue realmente un trabajo bien
fuerte por toda la ciudad porque existían varios organismos e instituciones que podían
tributar a la naciente sociedad”. (Entrevista a Silvia Iraola, 15 de junio 2016).

Para pertenecer a la Sociedad se hacía una solicitud a la Filial nacional con el
correspondiente aval del aspirante y enseguida se recibía respuesta. El aspirante debía
estar vinculado al sector de la Geología y la Minería.
Si una característica muy distintiva ha tenido la filial desde su surgimiento es que todos
los miembros han sido muy unidos con independencia del lugar donde trabajan.
El trabajo de la Filial se puede definir como un trabajo de brigada que ha unido mucho a
sus miembros. “Siempre fuimos como una gran familia”, refirió Silvia Iraola.
En aquellos primeros años —relata Silvia Iraola— los proyectos no se cobraban, todo
era presupuestado por el Estado por lo cual no había competencia, más bien existía
cooperación entre las diferentes empresas que integraban la Sociedad, entre las que se
encontraban Recursos Hidráulicos, la ENIA, la Empresa Nacional de Investigaciones
Geológicas, Geología, la Empresa de Materiales de la Construcción, la Universidad de
Camagüey luego de la década de 1980 se incorpora el CITMA.
Entre los fundadores figuraron René Lugo Primelles, Marcelo Martínez, Gonzalo Díaz,
Eugenio Escobar, Orlando Pereda, Fidel Roque, José Pérez Hipoli, Teresa Marí y
Antonio Barroso.
El buen trabajo de la filial camagüeyana le valió estar en los primeros lugares de la
Emulación Nacional entre las filiales del país.
Según explica Silvia Iraola los trabajos científicos presentados en los Congresos eran un
pilar muy importante porque evidenciaban el aporte realizado por los miembros de la
filial y permitían el intercambio entre las provincias. “Como en Holguín, Pinar del Río y
en la Isla de la Juventud se trabajaba el oro organizamos expediciones a las minas de
esos territorios para ver cómo desarrollaban allí el proceso de extracción del oro, pues
aquí en Camagüey teníamos yacimientos que se encontraban aún en estudio”.
(Entrevista a Silvia Iraola, 15 de junio 2016).
La Filial de Camagüey tenía mucha afinidad con las filiales de Sancti Spíritus, Villa
Clara, Holguín y Santiago de Cuba por lo cual realizaba actividades conjuntamente con
ellas.
En esta primera etapa el trabajo fundamental de la Filial giró en torno a la búsqueda de
todo tipo de minerales, especialmente polimetálicos y minerales no metálicos. Con
asesoramiento del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) se realizó un
levantamiento completo de los principales yacimientos mineros de la provincia, que se
apoyó en un trabajo precedente desarrollado por el antiguo Ministerio de la Ciencia.
Años después compañías canadienses realizaron investigaciones en territorio
camagüeyano.
Desde su fundación la Filial realizó varias actividades sociales para celebrar fechas
importantes relacionadas con la Geología y la Minería. Además estuvo presente en los
desfiles por el 1ro de Enero y el 1ro de Mayo. “Cada vez que había una convocatoria
íbamos con la empresa, pero también representando a la Sociedad de Geología”.
(Entrevista a Silvia Iraola, 15 de junio 2016).
Relata Luis Enrique Fuentes Salas, fundador de la Empresa Geominera y jefe de
proyecto de la exploración de cromita, que en 1989 una delegación agramontina,

organizada por Silvia Iraola, una persona muy dinámica, asistió al Primer Congreso de
Geología.
Uno de los logros más importantes de la Sociedad fueron los Boletines informativos
debido a que dan a conocer las principales actividades desarrolladas por cada provincia
dentro y fuera de las filiales. En enero de 1984 vio la luz el primer número no seriado
del Boletín, del cual solo se publicaron cuatro números hasta 1987 con el apoyo de la
imprenta del Ministerio de la Industria Básica. Allí se publicaron informaciones sobre la
Sociedad, las convocatorias de los concursos y los logros más relevantes. Años más
tarde, en marzo de 1989 vio la luz el primer número seriado y con su ISSN del Boletín
SCG, dedicado íntegramente al Primer Congreso Cubano de Geología, en el cual
participó una delegación de camagüeyanos representando el fuerte y riguroso trabajo
que venía desarrollándose en la provincia agramontina en la rama de las geociencias.
El premio “Antonio Calvache Dorado”, que se entrega anualmente a un solo miembro
por su destacado trabajo en la SCG, fue alcanzado en 1989 por Marcelo Martínez
Martínez, debido a sus investigaciones sobre las bondades y uso de la zeolita.

Luego de la salida de la presidencia de la ingeniera Silvia Iraola se produjo un impass
en la Filial, la cual decayó durante un año aproximadamente y coincidió con parte del
Período Especial.
Período 1990-1994
Higinio Pimentel Olivera toma el cargo de dirección de la Filial y en esta etapa lo
acompañan los compañeros: Eduardo Pérez, Francisco Rodríguez Elías, Marcelo
Martínez y Rubén González Pontón.
“En los años 90 la Filial había tenido una baja, pues Silvia, quien había llevado muy
bien la Filial hasta el momento, tuvo que salir y allí hubo un bache, un período de stand
by. Cuando asumí la presidencia volvimos a levantar y logramos con el trabajo conjunto
de la dirección y de todos los afiliados estar entre los lugares segundo y tercero en la
emulación durante dos años”, explicó Higinio Pimentel. (Entrevista a Higinio Pimentel,
23 de octubre de 2016).
Se realizaron además jornadas científicas con la participación de afiliados de otras
provincias como Santa Clara y Santiago de Cuba. Lo cierto es que la política de la Filial
estuvo encaminada a potenciar la producción científica de los miembros. “Establecimos
la realización anual de una jornada científico-técnica, que tuvo una muy buena acogida
entre los afiliados y que logró elevar el rigor y la calidad de las investigaciones a
medida que pasaba el tiempo. Incluso logramos que afiliados nuestros participaran con
sus ponencias en eventos internacionales como la Conferencia Geológica del Caribe en
1992 en Pinar del Río y el Congreso de Geofísica, celebrado en La Habana. Ese fue el
mayor logro de esa época”. (Entrevista a Higinio Pimentel, 23 de octubre de 2016).
Otra de las vertientes de la Filial fue promover actividades de corte social para fomentar
el intercambio dentro del gremio, las cuales se mantienen en la actualidad y gozan de la
aceptación de la membresía.
A partir de agosto de 1993, en pleno Período Especial, para mantener el contacto con
los afiliados la Junta Directiva implementó la Carta Mensual de la SCG en la cual la

Filial camagüeyana informaba de las principales actividades realizadas, brindaba
noticias científicas y que le permitía conocer las principales orientaciones de la Junta
Directiva Nacional.
En este período, en el año 1992 exactamente, Eugenio Escobar Loret de Mola recibió
por sus méritos el premio “Antonio Calvache Dorado”. En este mismo año Higinio
Pimentel fue elegido miembro suplente de la Directiva Nacional y a los años sale de la
dirección de la Filial para trabajar con compañías inversionistas canadienses.
Período 1994-2004
Según palabras del propio Higinio Pimentel a mediados de la década de 1990 se produjo
un segundo período de inactividad en la Filial mucho más marcado que el primero y que
estuvo relacionado en gran medida con dos factores fundamentales: el contexto
socioeconómico del país influenciado por la profunda crisis del Período Especial, y la
ausencia de una dirección estable que coordinara de manera certera el rumbo de los
afiliados.
Con gran sentido de responsabilidad y pertenencia el compañero Armando de la Torre
Domínguez asumió la tarea de seguir la actividad de la Filial camagüeyana y trató de
continuar el espíritu que había caracterizado a la Filial, esta vez de la mano de Evelio
Linares, presidente de la SCG y también camagüeyano.
Refiere Carlos Zayas, actual secretario ejecutivo de la Filial de Camagüey, que “tras la
salida de Silvia Iraola e Higinio Pimentel sobrevino un período de incertidumbre para
los afiliados camagüeyanos. Entonces llegó a nuestra provincia Evelio Linares,
presidente de la SGC en aquel entonces, y se reunió con todos los profesionales del
gremio para convocar a nuevas elecciones”. (Entrevista a Carlos Zayas, 15 de
septiembre, 2016).
Resultó electo el ingeniero Higinio Pimentel, quien desempeñó el cargo de presidente
durante otros dos mandatos.
Período 2004-2009
En el año 2004 Higinio Pimentel volvió a asumir la responsabilidad de guiar a la Filial
camagüeyana de la Sociedad de Geología. “Cuando volví a la presidencia en 2004 la
Filial había decaído un poco, los afiliados se encontraban un tanto disgregados, pues no
seguían mucho al anterior presidente y tuvimos que darle un gran impulso, porque se
había perdido prácticamente todo el trabajo que en esta se realizaba”. (Entrevista a
Higinio Pimentel, 23 de octubre de 2016).
Junto a Higinio Pimentel Olivera trabajó de forma mancomunada un ejecutivo integrado
por Victoria González Pacheco como vicepresidenta y como vocales Francisco
Rodríguez Elías, Roberto Viltres Morales, Fidel Roque Marrero, Marcelo Martínez y
Luis Enrique Fuentes Salas.
“Es luego de que la Filial se organiza que Higinio Pimentel redirecciona el camino de la
misma y la levanta muchísimo. Fue ese momento en el cual se potenció al máximo la
Filial. Se hicieron fuertes relaciones con la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros
de Cuba (UNAICC) y con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA). Se empezó a hacer un trabajo mucho más sólido y de cooperación e
intercambio científico con otras instituciones”, explicó Luis Enrique Fuentes Salas, que

ocupó el cargo de secretario de relaciones internacionales. (Entrevista del 15 de
septiembre de 2016).
Contó Higinio Pimentel que si bien se continuó promoviendo el desarrollo de la
producción científica, en ese tiempo se desplegó un trabajo muy fuerte con los niños,
sobre todo a través de los concursos de dibujo como “La Tierra está viva” y de los
concursos de fotografía. Uno de los más populares entre los miembros fue el Concurso
Fotográfico GEOFOTOS, que se organiza cada año desde el 2005 en saludo al
aniversario de la fundación de la SCG.
Se crearon también varios círculos de interés sobre la geología y la minería en escuelas
del territorio agramontino. Esto respondió tanto a las iniciativas de la propia Filial como
a la política de trabajo de la Directiva Nacional de la Sociedad de Geología.
Se retomó la celebración de las jornadas científico-técnicas y se planificaron
excursiones a bosques fósiles y sitios de interés para los profesionales del gremio. La
Filial recobró la vida que había tenido antes del duro golpe del Período Especial.
El constante empeño puesto en la Filial y sus méritos le valieron a Higinio Pimentel el
premio “Antonio Calvache Dorado” en 2004. Por su parte Teresa Marí recibió en 2008
el Premio “Jesús Francisco de Albear y Franquiz”, que reconoce a los miembros con 20
años o más en la SCG y que tengan más de 30 años de trabajo en alguna rama de las
Ciencias de la Tierra, y que durante ese tiempo hayan contribuido al desarrollo de la
misma.
La calidad y cantidad de los trabajos científicos presentados por las diferentes
provincias exigió que se ampliaran los espacios para el debate y el intercambio, por lo
cual se dio paso a las Convenciones de Ciencias de la Tierra, que sirvieron de escenario
para integrar congresos y simposios. De esta forma se organizaron con extraordinario
éxito y gran participación nacional e internacional la Primera, la Segunda y la Tercera
Convención Cubana de Ciencias de la Tierra, efectuadas en el Palacio de Convenciones
de La Habana en abril de 2005, marzo de 2007 y marzo de 2009, respectivamente.
Resulta imposible dejar de mencionar el Primer Encuentro de Género organizado por la
SCG y celebrado en junio de 2006, el cual reunió a medio centenar de afiliadas quienes
presentaron sus experiencias en la rama.
A estas convenciones asistieron varios investigadores agramontinos con notables
resultados en sus campos científicos y en las que se aunaron los diversos congresos que
se habían realizado hasta el momento. “Actualmente estamos viviendo la globalización
del conocimiento y los hombres y mujeres de ciencia en Cuba tenemos que estar cerca
de las tendencias mundiales. Las mismas llegan a nosotros a través de las convenciones
y nos convertimos en multiplicadores de las experiencias y saberes a través de la Filial”.
(Entrevista a Luis Enrique Fuentes del 15 de septiembre de 2016).
“Hay que reconocer que fue el trabajo de Higinio Pimentel el que levantó la Filial
debido a que era un presidente con un alto nivel científico, con una empatía con los
afiliados y un gran poder de convocatoria”, resaltó Luis Enrique Fuentes. (Entrevista del
15 de septiembre de 2016).
“Una de las fortalezas de este período —comentó Higinio— radicaba precisamente en la
unidad que logramos en la Filial, lo que nos permitió llevar a cabo muchas ideas,
mientras que la debilidad mayor estuvo en que limitamos el trabajo de la Filial a la

esfera geólogo-minera y no nos expandimos tanto como sucedió años después con el
mandato de Ofelia Pérez Calzadilla”. (Entrevista a Higinio Pimentel, 23 de octubre de
2016).
Período 2009-2010
Debido a que Higinio Pimentel tuvo que asumir nuevas tareas relacionadas con las
inversiones de Venezuela en la planta de oro en Jobabo, Las Tunas, Victoria González
ocupó la presidencia de la Filial en calidad de presidenta en funciones. La
vicepresidencia quedó en manos de Alina García Chaple y como vocales estuvieron
Carlos Zayas, Dagmar Rivera, Francisco Rodríguez y Elena Yurievna Mishecurina.

El Tercer Congreso de la Geociencias tuvo lugar en 2009. Se continuó así
incrementando el quehacer científico y se celebraron actividades de corte social.
Período 2010-2011
Alina García Chaple se desempeñó como presidenta tras la salida de Victoria González
a una misión al exterior. En el ejecutivo se encontraban Carlos Zayas y Ofelia Pérez.
Bajo se mandato se promovió mucho el trabajo con los círculos infantiles.
Con motivo de reestructurar el funcionamiento interno de la Filial se decide convocar a
nuevas elecciones el 4 de febrero de 2011.
Período 2011-2016
En las elecciones realizadas en febrero de 2011 salió electa Ofelia Pérez Calzadilla
como presidenta y como vicepresidente Fidel Roque. En el cargo de Relaciones
Públicas figuró Alina García, y el resto del ejecutivo estaba integrado por Roberto
Viltres, Jorge Pérez Acosta y Carlos Zayas.
Refirió Ofelia Pérez Calzadilla, actual presidenta de la Filial Camagüey, que “cuando
asumió el primer mandato la filial estaba en un buen momento porque era muy amplio y
fructífero el trabajo que se estaba realizando en la provincia. Había un precedente muy
fuerte y tratamos que a partir de ahí continuara incrementándose la actividad de la
Filial”. (Entrevista a Ofelia Pérez, 7 de septiembre de 2016).
“Actualmente la debilidad más grande que afrontamos es la dispersión de los miembros
en las diferentes empresas, de modo que es muy complejo a veces, reunirlos a todos.
Una debilidad que teníamos hace unos años atrás era que solo cuatro compañeros
habían recibido algunos de los premios que otorga la SCG y hemos revertido esa
situación hasta alcanzar los 12 homenajeados. Ha sido un incremento considerable y ha
permitido reconocer el trabajo sostenido de nuestros miembros”, acotó Ofelia Pérez.
Carlos Zayas explicó que “lo que más ha distinguido al mandato actual es el gran
respaldo del resto de los afiliados, y cuando hay respaldo es porque hay carisma.”
Durante la presidencia de Ofelia Pérez y del ejecutivo que la acompaña se ha
incrementado en cantidad y calidad el número de miembros de la Filial, los cuales han
llegado a ser 140.

Luis Enrique Fuentes Salas reconoció que “Ofelia Pérez ha realizado hasta el momento
un magnífico trabajo y ha logrado darle presencia a la Filial en el contexto nacional”.
(Entrevista a Luis Enrique Fuentes, 15 de septiembre de 2016).
A finales de la década de 1990 la Filial agramontina se había consolidado como una de
las más activas y cuyos miembros destacan por sus méritos. Tanto es así que desde su
surgimiento hasta la fecha han recibido reconocimientos nacionales 12 afiliados. “Es
importante destacar que es durante la presidencia de Ofelia Pérez que más nos hemos
ocupado de los premios, porque antes del 2011 solo contábamos con 4 homenajeados”,
acotó Carlos Zayas.
Durante este período recibieron el premio “Antonio Calvache Dorado” dos compañeros:
Enrique Piñero en 2011y Rey Ravelo Lescaille en 2014.
Por su parte el premio Emérito fue alcanzado en 2012 por Eugenio Escobar.
El Premio “Jorge Brodermann Vignier”, que reconoce a aquellos afiliados con 10 ó más
años de trabajo sostenido en alguna instancia de dirección de la Sociedad y cuya labor
haya contribuido al desarrollo de las actividades de la misma es ostentado por tres
camagüeyanos:


2012: Francisco Rodríguez Elías



2013: Higinio Pimentel Olivera



2014: Carlos Zayas Rodríguez

Por su parte tres afiliados han recibido el Premio “Jesús Francisco de Albear y
Franquiz” y dos lo obtuvieron en este período.


2014: Gonzalo Díaz Pérez



2015: Enrique Piñero

Las mujeres de la Filial Camagüey de la SCG no se han quedado a la zaga y dos de ellas
han merecido el Premio “Ana Luisa Betancourt Morales”, el cual rinde homenaje a las
mujeres destacadas en su quehacer científico y/o educativo con no menos de 20 años de
trabajo ininterrumpido en el campo de las geociencias y con 15 años ininterrumpidos en
la SCG en los cuales hayan contribuido al desarrollo de las Ciencias Geológicas y a la
formación integral de jóvenes profesionales y técnicos. Ellas son:


2012: Elena Yurievna Mishecurina



2014: Victoria González Pacheco



2016: Dania Rubante

“De 2011 hasta hoy se observa un aumento de ponencias de excelente calidad y rigor
científico, por lo cual hemos llegado en las secciones de base hasta la cifra de 50
trabajos sobre diversas temáticas. A los Congresos asisten más de 15 delegados de la
provincia. Hemos tenido en estos últimos cinco años un número mayor de participantes
en los congresos. El año 2015 impuso una cifra récord con 32 trabajos aprobados”.
(Entrevista a Ofelia Pérez, 7 de septiembre de 2016).

Una de las vertientes más sensibles de la Filial camagüeyana es el trabajo comunitario y
con las escuelas primarias del municipio Camagüey. Con siete círculos de interés en
cinco centros educacionales la Filial Camagüey promueve la protección del
medioambiente y motiva a los estudiantes para que conozcan, a través de la temprana
orientación vocacional, el perfil de los profesionales de la geología y la minería.


Círculo de interés “Guardianes del Futuro” en la escuela primaria Jesús Suárez
Gayol con pioneros de 3er grado. Es coordinado por Edisliuska Benito.



Círculo de interés “Protegiendo el Entorno” en la escuela primaria Conrado
Benítez. Es coordinado por Yitsy Collantes y Doraeugenia



Círculo de interés “Mi amiga la naturaleza” en la escuela primaria Carlos
Manuel de Céspedes. Es coordinado por Yitsy Collantes y Doraeugenia



Círculo de interés “Geología y eventos naturales” en la escuela primaria Josué
País. Este ha tenido como objetivo promover el contenido de la serie de revistas
Protege a tu familia, de Manuel Iturralde.



Círculo de interés “Naturaleza y sociedad”, la escuela primaria Pepito Mendoza.
Es coordinado por Carlos Zayas. “Geólogos del Futuro” la escuela primaria
Pepito Mendoza. Es coordinado por Rey Ravelo



Círculo de interés “Mineros del Futuro” en la escuela primaria Pepito Mendoza.
Es coordinado por Jamler Ramírez Durán

El trabajo de la filial ha sido puesto en alto con el quehacer de los círculos de interés de
la escuela Pepito Mendoza en su camino por promover una cultura ambiental y brindar
conocimientos sobre las geociencias, al punto que este año la Sociedad mereció un
reconocimiento por parte del Sectorial Provincial de Educación.
Estos alumnos han participado en diferentes excursiones, actividades y concursos
convocados por la Filial. En el año 2015 fueron premiados a nivel nacional dos
estudiantes de las escuelas Pepito Mendoza y Josué País en las categorías de
composición y dibujo respectivamente.
Hasta la fecha la Filial Camagüey de la SCG cuenta con una sede temporal en la Oficina
de Recursos Minerales en la calle Ignacio Agramonte, pero hasta la fecha no ha sido
oficializada porque no se ha encontrado un local adecuado que sirva de escenario
regular para el desarrollo de las reuniones y eventos de sus miembros.
En el 2016 se convocaron a nuevas elecciones y se eligieron los siguientes compañeros
para integrar la presidencia:


Presidenta: Ofelia Pérez Calzadilla



Vicepresidente: Higinio Pimentel



Secretario Ejecutivo: Carlos Zayas



Finanzas: Mercedes Coll Rodríguez



Eventos: Jamler Ramírez Durán



Formación Vocacional: Rey Ravelo



Relaciones Públicas: Dania Rubante Martín



Suplentes: Yitsy Collantes Pérez y Victoria González Pacheco.

Ciento cuarenta son los miembros que integran la filial en la actualidad y los que
impulsan su trabajo desde el activismo y la ciencia.
El trabajo de la Filial Camagüey le ha valido seguir exhibiendo en esta última etapa en
buenos resultados en la emulación de la SCG. En el 2012 ocupó el segundo lugar, en
2013 mantuvo esta posición y la compartió con Isla de la Juventud y en 2014 compartió
el tercer lugar con Villa Clara.
Entre otros reconocimientos ostenta el de la Biblioteca Pública de Jobabo, de Las Tunas
por contribuir a la colección de bibliografía científica con la entrega del Primer Anuario
de SCG en 2013, el de la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella y el del Museo
Provincial Ignacio Agramonte por la donación de algunas muestras de roca.
Entre las instituciones que brindan ayuda a la filial se encuentran la Empresa Geominera
Camagüey (miembro institucional), la Oficina Nacional de Recursos Minerales, la
Empresa Materiales de la Construcción, el CITMA y se mantienen contratos de
colaboración con la Casa natal Carlos J. Finlay y la Sede Pedagógica de la Universidad
de Camagüey.
“Entre las proyecciones de la filial — comenta Ofelia Pérez— está la realización de la
Jornada Científica Pre-Convención Geociencias 2016 en aras de que todos los afiliados
que tengan trabajos los puedan presentar y sean candidatos a la Convención. Otra de las
aristas de trabajo es continuar fortaleciendo el vínculo con los círculos de interés y el
trabajo comunitario que venimos realizando en los centros de trabajo, museos, etc.
Hemos logrado trabajar con casi todos los museos de la ciudad y eso nos satisface
mucho. Recibimos la invitación del Museo Casa Natal Carlos J. Finlay para celebrar allí
el Día del Geólogo-Minero el 24 de octubre” (Entrevista a Ofelia Pérez, 7 de septiembre
de 2016).
“La filial Camagüey de la SCG es una organización que reúne a muchos miembros
afines que contribuyen al desarrollo de la nación y en especial al de la provincia de
Camagüey, y su labor es vital para el buen funcionamiento de la economía de nuestro
país”, comentó Ofelia Pérez.
Luis Enrique Fuentes Salas explicó que “es la Filial la que recoge todos los
conocimientos y la dinámica de sus miembros, toda vez que asesora en la toma de
decisiones al gobierno”.
Higinio Pimentel expresó que “la SCG depende del trabajo unido de muchas personas,
con intereses que no siempre coinciden, por lo cual el éxito radica en la capacidad para
motivar a las personas para que se involucren y participen de forma activa. La Filial de
Camagüey trata, precisamente de motivar a todos y a pesar de las dificultades lo hemos
logrado. Siento amor por la SCG porque es el espacio para disfrutar y compartir entre
colegas nuestros éxitos y conocimientos”.
CONCLUSIONES

El presente trabajo ha permitido describir la historia del surgimiento y evolución de la
referida filial, haciendo énfasis en los principales acontecimientos y logros de la misma
en la provincia camagüeyana.
2. Los miembros de la filial Camagüey se han caracterizado por un trabajo sostenido
con alto rigor científico.
3. Una de las mayores fortalezas es el trabajo en las escuelas con los pioneros y en
las comunidades.
4. Por la calidad del trabajo desarrollado a lo largo de 30 años ha recibido varios
premios y reconocimientos.
5. Los cuatro períodos de mayor impacto en la Filial fueron 1988-1990, 1990-1994,
2004-2009 y 2011-2016 bajo la presidencia de Silvia Iraola, Higinio Pimentel y Ofelia
Pérez, respectivamente.
ALGUNOS DATOS HISTÓRICOS DE LA FILIAL PNAR DEL RIO
Al crearse la Sociedad Cubana de Geología (SCG) el 24 de febrero de 1979, una nutrida
representación de geólogos y geofísicos pinareños la integraron como miembros
fundadores. Ello no era obra de la casualidad, era en realidad Pinar del Río, uno de los
más importantes territorios geólogo-mineros de Cuba.
A finales de la década de los años setenta del pasado siglo, la Empresa de Geología de
Pinar del Río poseía una fortaleza extraordinaria por su capital humano y por los medios
y recursos disponibles. Se llevaban a cabo importantes estudios geológicos, en
particular en el noroeste de la provincia, y estaban en plena explotación las minas de
Matahambre, Júcaro y Mella.
Desde 1972 se habían iniciado los estudios universitarios de Geología y Minas en
Matahambre, como parte de la universalización de la enseñanza, lo cual había
concentrado también una cifra importante de estudiantes y profesores en las ramas
señaladas. Resultaba impostergable y estratégica la formación de técnicos superiores
con vistas a enfrentar el desarrollo geológico, minero y petrolero de la zona más
occidental de Cuba para las próximas décadas.
Apenas habían transcurrido los primeros años de organización en la SCG cuando se
inicia el proceso de creación de sus filiales territoriales. Entre las primeras se encontraba
la de Pinar del Río.
En octubre de 1981, en los locales de la Empresa de Geología y bajo la presidencia del
Viceministro del Ministerio de la Industria Básica, Jesús Pérez Othón, se procedió a la
constitución de la Filial de Pinar del Río de la SCG. Estuvieron presentes en el acto la
Dirección de la Empresa y todos los técnicos de la misma, así como una parte de los
profesores de la Filial Universitaria de Matahambre.
Luego de la introducción y de la explicación acerca del Reglamento de la Sociedad, se
procedió a realizar las propuestas para ocupar los tres cargos que se habían determinado,
quedando finalmente elegidos los siguientes compañeros:
Presidente: José A. Díaz Duque

Vicepresidente: Alejandro Hernández
Secretaria: Mercedes Valdivia Fernández
Quedaba así oficialmente constituida la primera filial territorial de la Sociedad Cubana
de Geología en nuestro país. A partir de este momento comenzaba un proceso de
registro e inscripción de cada uno de los integrantes de la SCG, entre los cuales se
encontraban los miembros fundadores. Fueron intensas semanas de trabajo ubicando a
cada uno de los geólogos, geofísicos y mineros, para completar el formulario y las
planillas creadas a tales efectos.
Como es de esperar el primer año de trabajo se distinguió por la realización de tareas y
acciones organizativas, promoviendo la creación de los grupos que integraban la Filial
de la SCG en cada uno de los centros y entidades de trabajo en las que se desarrollaban
actividades de las geociencias.
La superación profesional y la realización de jornadas científicas fueron las principales
actividades llevadas a cabo por la recién creada Filial de la SCG en Pinar del Río. En el
decursar de la vida de ésta se han celebrado veintiuna jornadas científicas de manera
ininterrumpida, comenzando desde el año 1987.
Es importante destacar la edición y publicación del Boletín de Geociencias en
coauspicio entre la Universidad de Pinar del Río y la Filial de la SCG, cuyo primer
número salió en el primer trimestre de 1984.
En 1987, como resultado de su elección al cargo de Presidente de la Sociedad Cubana
de Geología, es liberado el compañero Díaz Duque y se procede a la realización de
elecciones en la Filial provincial. A partir de esta fecha se suceden las siguientes
presidencias en la provincia: 1987-1989 Carlos Alberto García, 1989-1991 Doval
Martínez, 1991-1997 Jesús Lara, 1997-2005 Mercedes Valdivia, 2005 hasta el momento
Carlos Cofiño.
La filial provincial tuvo un protagonismo importante en los siguientes eventos:
- En coauspicio con la Delegación Territorial de la Academia de Ciencias de Cuba se
realiza junio de 1990 el 1er Encuentro Provincial de Zeolitas.
- La XIII Conferencia Geológica del Caribe celebrada en la Universidad de Pinar del
Río en agosto de 1992.
- Primer Taller Internacional sobre la Enseñanza de la Geología celebrado en octubre de
1995 en coauspicio con la Universidad de Pinar del Río, en el marco de
GEOCIENCIAS 1995.
- Del 7 al 10 de octubre de 1996 se celebró con todo éxito el Primer Simposio Nacional
de Minería ¨Matahambre ´96¨, de carácter nacional, teniendo como sede la Casa del
Geólogo, la Universidad de Pinar del Río y el poblado de Minas de Matahambre. Ese
año se celebraba el 80 Aniversario de la apertura de la mina.

Un sueño se hace realidad el 26 de mayo de 1994, cuando se inaugura oficialmente la
Sede Social de la Filial Pinar del Río en el Centro Integral Geólogo - Minero
(CIGMOC), denominado popularmente ¨Casa del Geólogo¨, el cual fue acondicionado
paulatinamente con los medios requeridos para desarrollar sus funciones y para
preservar la documentación. De esta manera Pinar del Río se convierte en la primera
Filial en tener una sede social.
La Mejor Filial del país, dado a conocer en el Primer Congreso Cubano de Geología,
celebrado en marzo de 1989 fue la Filial Provincial de Pinar del Río, obteniendo a partir
de esa fecha seis primeros lugares nacionales y cinco años fue Filial Destacada.

Mis recuerdos de la Sociedad Cubana de Geología en Villa Clara y Matanzas.
Por: Ricardo Valls
Filial Santa Clara
Fue por allá por el año 1985 o 1986, cuando trabajando en el CAME II con la
colaboración de Bulgaria pregunté por qué la Filial no hacía actividades. Resultó ser un
problema “económico”. Por varios años se había dejado de cobrar la cotización mensual
y nadie estaba interesado en pagar meses (o años) de membresía caduca.
No recuerdo bien cómo fue que terminé siendo el nuevo Presidente de la Filial, pero se
bien el por qué. Yo quería que la Filial funcionara.
Formamos un pequeño grupo inicialmente entre los cuales recuerdo que estaban Pablo
Yedías (vicepresidente) y Mabel Rodríguez . La primera decisión que tomamos fue la
de “borrón y cuenta nueva” y cancelamos las deudas pendientes. La segunda fue una
campaña muy activa, yo lo llamaría una cacería, para re-inscribir a todos los geólogos y
comenzar a cobrar nuevamente las cotizaciones.
La idea que discutimos es que para que la gente pagara, tenían que recibir algo más que
el título de pertenecer a la Sociedad. Con la ayuda de la Empresa de Santa Clara y en
especial de su Directora Nancy García Lamadrid organizamos el Primer Congreso de
Geología en Santa Clara y a cada participante se le entregó una agenda y una pluma y
un dibujo con el nuevo símbolo de la Filial.

Figura 1. Nuestra primera Jornada Científico Técnica en el 1985.En la foto
Ricardo Valls
La idea del nuevo símbolo para la Filial fue de Pablo Yedías, quien organizó un
concurso de diseño que tuvo una gran participación. Creo que fue Mabel, por su parte,
quien en coordinación con el Fondo Geológico de Santa Clara organizó una revista con
noticias de la Filial, reportes geológicos, etc.
Por esa época también participamos en la Primera o Segunda Jornada Científico Técnica
de la Filial de Santiago de Cuba organizada por su Presidente Eric Escobar. Al evento
fuimos Héctor Nuñez y yo, cada uno presentando trabajos que fueron muy bien
aceptados. Aparte del calor que derretía el helado de chocolate en el Copelia antes de
llegar al asiento, o del café diablé que se nos ocurrió pedir una noche en el Hotel donde
paramos, recordamos ese evento por su magnífica organización y atención al detalle.

Figura 2. ¿Alguien más guarda este simbolito del evento?
Uno de los puntos más altos de nuestra historia fue la creación del Museo Mineralógico
en Sancti Spíritus que en su momento tuvo resonancia no sólo en la Provincia. Este
Museo se logró fundamentalmente por la fuerza indestructible de Jorge Cruz Martín,

para muchos Chichi “el loco”. Una tarde, Chichi y yo salimos a dar una vuelta por la
ciudad luego de terminada la jornada laboral y pasamos por un local, creo que era una
escuela, que estaban botando unas vitrinas en muy buen estado. En cuestión de
segundos, nació la idea- Un Museo!
Regresamos a la brigada y en un UAZ fuimos y recogimos las tres vitrinas y las
ubicamos en un local vacío en la brigada. Luego hicimos una convocatoria y en menos
de una semana teníamos ejemplares únicos de todos nuestros proyectos. La
inauguración contó con una visita escolar y una presentación de geología. Fue un
magnífico proyecto que continuó desarrollándose mucho después de habernos ido a
otras brigadas.

Filial Matanzas
Que alguien me ayude con las fechas, pero creo que fue como por el 1990 ó 1991 que
dejé la Empresa de Geología de Santa Clara y comencé a trabajar por un corto período
en la Academia de Ciencias de Matanzas. En coordinación con el Museo de Ciencias
Naturales, la Empresa de Materiales de Construcción, la Empresa de Hidrogeología y,
muy especialmente, la Empresa de Petróleo en Cárdenas, organicé la Filial de Matanzas
y celebramos uno de los eventos científico-técnicos mayores de la Provincia, con
participación de todos los grupos de geología y geografía, universidades, etc.
También participamos en la creación de una enciclopedia de Ciencias Naturales
organizado por el Departamento de Geografía del Pedagógico de Matanzas.

Filiales Habana y Matanzas
Es poco lo que puedo contar acá. El inicio del Período Especial limitó fuertemente
nuestras actividades y recursos, pero al menos por un tiempo mantuvimos una buena
coordinación entre las dos Filiales.
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